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LECCiON 59

CREDITO.

El credito, a pes'ar de
de tanta delicadeza ensu --j-,
lianza que iiispira el que lo ejerce.

m
m

Su origen es sencillisimo, asi como lo es el del valor;
pues asi como este nace de los dos primercs servicios
cambiados, asf el crediro nace de laorimeraconfianza one

hombre

ce Carreras G
minim

produ mercado. 6

I. Pedro, agricultor, di-

para el transporte de los

su trabajo agricola, dos caballos; no puede comprarlos,
porque no tiene dinero, y si no le quedara otro medio de

dr
che que pudiera obtener con la cooperacion del capital

comprar dos caballos; mas, por fortuna,suficiente
viene el credito en su auxilio.
caballos sobrantes, sedirio^ei

J tiene dos

ro para mprar

y porladem
m

veinte que valen tus dos caballos. Juan conoce que Pe-
dro es honrado y consiente en el contrato; he aqui el
credito en su origen. J

m
rige a Diego, que los tiene sobrantes, y le ofi P
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m

ellos las veinte fanegas de trigo que le debe Pedro; si

Diego acepta, empieza ya la circulacion por medio del
credit© y entonces pueden multiplicarse las confianzas y
con ellas las operaciones de credito. Si Juan hubiera
desconfiado de Pedro, todos tres Labrian perdido las ga-
nancias obtenidas en sus cortijos mediante la
dos caballos, dos bueyes y el precio de las veinte fanegas
de trigo; ademas, la sociedad habria perdido en conse-
cuencia todo lo perdido por ios tres pequenos agriculto-
res. Sin el credito toda produccion estaria limitadk a un
pequefio circulo de accion, mientras quecon el, elhoin-
bre industrioso, pero pobre, aprovecha de Ios capitales
inactivosde Ios ricos, que no pueden emplearlos perso-

nfermedades, las atenciones mul-me
tiplicadas, loscuidados milia num

m
mil y

movilizar por si mismos sus ca-
pitales.

Elindividuo que presta su capital al industrioso lia-
ce un gran servicio 41a sociedad; porque contribuye al
me m

cerlas necesidadesde la vida, a la formaci6n de nuevos
capitales que aseguren lasubsistencia de muchas familias
y el pan de muchos trabajadores e industriales pobres.
Hace tambien un gran servicio al que recibe piestado ;

por-
que sacandolede la inaccion involuntaria lecoloca en la
posibihdad de trabajar, de adquirir, de ahorrar y de for-
mar un capital que asegure su subsistencia y la de toda
la famiha. El que da prestado obtiene tambien ganan-
cia; porque recibe una retribucion por el inmenso servi-
cio que hace al prestamista y d la sociedad. Obliguese a
prestar gratuitamente, como pretende Proudhon, y ios
prestamos desapareceran, desapareciendo con ellos el
credito, ypodemosdecir sin exajeracion la sociedad; pues
sin el credito, tomadas las sociedades tales cuales son
boy

tes:

,^^— ^..«.», ^ i^v.Mv^gi.auiiiiiiii uiez bigios airas.
Las principales ventajas del credito son las siguien-

I'. El credito economiza una gran parte del dincro

tud de traspasos, viajes y

la confianza mutua ah
m

qhonradez. Cuando la circulaci6n es mas rapida hay tam-

fif ^^"?'
necesidad de moneda, pues ya hemos visto

alhablardeesta, que multiplica su valor con la circula-
cion Por esto es que Inglaterra, pais mas rico que Fran-
c a tienesolo en circulacion 750 millones de francos.
cuando Erancia, menos industrial y mas pobre, se ve en
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la necesidad de mantener etl circulaci6n 3.500 miilones

de francos.
2\ El credito, disminuyendo la circulacion y el uso

dela moneda metalica, dismiiiuye su desgaste, y porcon-
siguiente la perdida de este articulo de riqueza; perdida
que es considerable; piies Jacob calcula que el desgaste

es de I por 360, y Jos quimicos, Dumas y Colmant, ase-

guraron, en un informe dado al gobierno frances en
183S, que cada pieza de cinco francos pierde anualmente
por el desgaste cuatro miligramos.

3*. El credito facilita la circulacion de todas las mer-
cancias ahorrando en ellos, lo mismo que en la moneda,
los gastos de transporte y las averfas y perdidas anexas a

estas traslaciones innecesarias.
4*. El credito influye poderosamente etl la baja del

interes ;
porque multiplicando la oferta de capitales obli-

ga a los capitalistas a moderar la retribuci6n. En Ingla-
terra, donde el credito es grande, el interes no pasa de

5% ; en Francia sube al 8% y en Roma a 24 „

5*. El credito multiplica los capitales y con ellos to-

das las empresas industriales; pues les facilita los ele-

mentos, los brazos, los instrumentos, las materias prime-
lasy todas las condiciones indispensables para la pro

-

duccion de la riqueza y ia confeccion de los productos.
6^. Sin el credito serian imposibles las grandes em-

presas; porque estas necesitan capitales gigantescos que
solo el credito puede reunir, recogiendo uno por urlo los
capitales por pequeiios que sean. Asi se abrio el,istmo
de Suez, para poner en comunicacion el Asia y el Africa,
asi se abrira el de Panama para unir el Atlantico y el Pa-
cifico. -Los grandes ferrocarriles, los canales, las coloni-
zaciones, los telegrafos submarinos, las estaciones nava-
les y todas las demas empresas ciclopeas son hijas del
credito. M. de Lesseps se propuso valiendose del credi-
to, llevar las aguas del Mediterraneo para irigar una ex-
tensa region incultaal Sur de Tunez y, con este mismo ca-
nal formal unnuevo mediterrdneo del desierto del Sara,
mediterraneo en el cual navegarian en una extension de
5.000 niillas buques de alto bordo. Las principales po-
tencias de Europa se proponen colonizar y cultivar una
gran parte de Asia, Africa y Oceania para desahogar las
grandes capitales de gente ociosa e inquieta y poner asi
una valla al pauperismo, y su consecuencia, el comu-
nismo.

7*. El credito cotiza los precios de todos los produc-
tos, porque estabiece la competencia y reduce los precios
al minimo posible.

8'. El credito elcva los salaries haciendo que el tra-
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bajador obtenga un dividendo mayor. En Inglaterra y
los Estados Unidos, donde hay credito, el capitalista se

contenta con una decima parte del precio del producto;

y tanto eltrabajador como el capitalista son ricos: en

Francia recibe una mitad y ni el capitalista ni el trabaja-

dorestan satisfechoB: en la India el capitalista se reser-

tad del producto, y tanto el como el tra-in

m
\

/

LECGION 60-

INSTRU>fENTOS DE CR^DITO.

Al liablar del origen del credito vimos que este no
es otro que la confianza; pero esta cuando es simple-

mente verbal no puede estenderse a mas de tres 6 cuatro

individuos, que se conocen, y que por eso tienen plena
confianza en la palabra de cada uno de ellos. Para esten-

der los benefices efectos del credito a un circulo algo
amplio se invent6 el recibo; este es ya un docum
escrito en el cual consta que un individuo debe a otro

una cantidad determinada dentro de un plazo fijo. El

m

recibo escrito es y y
mismo ofrece mas seguridad que la simple palabra que
muere junto con el que la profiri6: puede ser trasmit

"

d

aim
la facilidad de hacerlo valer en juicio sin necesidad de
otras pruebas dificiies de obtener en las obligaciones pu-
me
Pero el recibo todavia no posee todas las condicio-
necesarias para inspirar gran confianza y tener una
- y extensa circulacion; pues la obligacion que con-

tiene es personal y reducida d
endoso, asi como el cobro son difi

llenar varios requisites legales. En el recibo el

y

depe
camb

pues si el no quiere
Otro in-

conveniente grave es, que el cedente no responde de la

solvencia del deudor con lo cual se restringe mucho la
confianza y con ella la circulacion.

Para remediaren parte tantos inconvenientes se in-
vento el vale 6 pagare a la orden. Con los vales se ins-
pire mas confianza y se extendio m4s la circulacion, por-
queel vale se transmite sin otro trabajo que el endoso;
y la seguridad del que lo acepta es mayor que la del reci-
bo ; puesto que responden solidaiiamente al deudor el te-
nedor primitivo y los endosantcs de la cantidad en el e-xf-
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presada. Las libram^as rnercantiles, y las letr-as de cam^
bio sGrl vales pagaderos en lugares distintos de aquel en
que se han emitido, y por distinta persona que el sus-
critor.

El vale 6 pagare a la orden es un recibo en el cual el

deudor se obliga a pagar al acreedor 6 a la persona 6 per-
sonas que el designe.

Pero el vale tenia tres defectos : i°. La circunstancia
de serpagado a un individuo determinado; lo cual obli-
ga a endosarlo repetidas veces y d comprobar la identi-
dad de la persona del tenedor, todo lo cual ofrece mu^
chos embarazos: 2°. La responsabilidad que contrae el
cedente en cada cesion, responsabilidad grave cuando no
se conoce al deudor primitiVo y que restrlngela circula-
cion tan solo.al pequeiio cfrculo de individuos que se co-
noc^en personalmente: 3". El premio que se paga por el
adelanto del^ dinero; y como este premio puedepagarse
en cada cesion ; aunque al principio sea pequcno, despues
es considerable e impide por lo mismo la circulacion.

Los vales a la orden se perfeccionaran pasando a sef
vales al portador; pues en eJlus la circulacion tenia que
ser mas extendida, porque se pagan a cualquiera indivi-
duo que lospresenta eldi'a del vencimiento; no imponen

sito del endoso.
d

gaciones de crcdito.
ama

m
to del plazo, sin que le sea d
mediatamente <;n rtinpro n r»o

o

median te un descuen-
to, que por pequeiio que sea, essiempre una perdida, se
perfeccionaron pasando a ser billetes de bafico, 6 vales a
la vista y alportador: estos billetes son libranzas paga-
deras a toda horay a cualquiera persona que la presente.
En ellos no hay necesidad de endoso, de premio de anti-
^.^.v^, v.v. tv-oj^wii;,ai-/ijiuciu ut^i ceaenie, ae espcra aiguna ni
de comprobaci6n de identidad personal; equivalen al
dmero porque pueden ser reembolsables en plata li oro
sella Jo en el momento que se presente el tenedor a rcem-
bolsarlos. Por esta razon no ganan intereses, y requie-
ren gran confianza en el que los emite: regularmente es-
ta confianza no la inspiraun individuo particular, por ri-
co que sea; y poreso, los bancosestan formados y soste-
nidos porsociedades de ricos comerciantes 6 acaudalados
propietarios cuyo credito inspira confianza d cuantos los
conocen, aunque sea solo de nombre:- esta clase de capi-
tahstas logra extender su fama, v con ella la confianza.
no solo en la nacion a que perCencccn, sino aiin a los
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estados circunvecinos y hasta a distintos hemisferios;
,iquien no recibe como dinero efectivo, y aun pagando
rico premio, los billetes del Banco nacional de Ingla-
tQrra ?

.

Algunos economistas, por exajerar las ventajas del

billete^ aseguran que reemplaza a la moneda raetalica^

pero esto es false, porque la moneda tiene valor propio

y el que la posee no puede perder jamas la riqueza que'

ella representa; no sucedelo mismo con el billete, por-
que este carece de valor propio, es solo laexpresion de
ill confianza, y circula por la persuacion que tiene el po-
seedor de que sera reembolsado en el acto que quiera.

Cuando falta esta confianza el billete cae a tierra y equi-

vale a un pedazo de papel cualesquiera; por eso la noti-

cia de una guerra proxima, el retardo imprudente del

reembolso, las circunstanciasrentisticas, morales, econo-
micas y hasta domesticas del que lo emite influyen po-
derosamente en el reembolso precipitado que acarrea
una bancarrota inevitable;' pues el tenedor del billete

prefiere en todo caso poseer moneda metalica que tiene
valor propio, antes que billetes que no pasan de ser la

oferta de uno 6 muchos capitalistas. honrados.
Pero es verdad que los billetes retiran de la circula-

cion la moneda metalica, porque hay mas facilidad de
contarlos, guardarlos, transportarlos, transmitirlos y
ocultarlos ala rapacidad de los ladrones. Mas esta pro-
piedad no es exclusiva del billete; pues tambien laposeen
las letras de cam bio, los valesalaorden,.y todoslos efec-

tosde credito particular 6 publico. Por esto es que los

paises en que el credito funciona en grandeescala, como
en Ingla terra y los Estados Unidos del Norte, hay muy
poca moneda metalica en circulacion; pero todo esto
sucede porque hay confianza de que en un caso dado to-
do efecto de credito puede convertirse en oro 6 plata se-

Uada con valor propio e intrinsico.

^

LECCION ^i.

IXSTITUCIONES DK CRKDITO.

El circulo a que se extienden las operaciones de cre-
dito es tan extenso, y comprende tanto numero deperso-
nas, que a un solo comerciante por conocido que fuera,

y por mucho que el conociera Ja plaza no le seria dado
alcanzar hasta donde va el credito a despertar de su letar-
go_ a la riqueza yconvertirla en capital. Seria tambien
diticii que un solo individuo, por rico que fucse, inspi-
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rara toda la confianza que ha menester el establecimien-
to de un banco. Por estas razones los bancos son, casi

siempre la obra de todos los comerciantes ricos de una
plaza.

Banco es un establecimiento de credito que tiene por
objeto movilizarloscapitales ylas riquezas inactivas.

La movilizacion puede ser de diferentes maneras y
poresohay bancos diferentes, que pueden clasificarse en
dos grandes grupos.

I'. Bancos de credito real.
2". Bancos de cx6dito personal.

m

Losde credito real se subdividen en Bancos de cre-
dito moviliario y Bancos de credito inmoviliario.

Los bascos de credito. moviliario se subdividen, por
segunda vez, en bancos de prestamos sobre preudas j
Bancos mercantiles 6 de comercio, conocidos tambien
con el nombre de Bancos de deposito, emision y des-
cueiiio.

Los Bancos de credito inmoviliario se subdividen en
Bancos industriales, y en Bancos terriioriales 6 agri-
colas.

Los Bancos sobre prendas prestan por un tiempo mas
3nos largo y sobre muebles de toda especie, ropa de

uso, trastos, alhajas &; pero cuidan de que los objetos
recibidos en prenda sean de un valor dupio respecto de
la suma prestada, y que el interes cubra los gastos del
Banco y deje ademas, un pequeno beneficio. Si cumpli-
do el plazo no se presenta el dueiio del mueble a resca-
tarlo, el Banco vende 6 trasfiere a otro la prenda median-
te el pago del principal e ii

"

un pequeno beneficio. Asi
puede vender el recibo que el Banco le da d"e'elfa para
poderla rescatar cumplido el plazo; y entonces el que la
rescata es el tenedor del referido recibo, que ha compra-
do la prenda por un valor menor que aquel en que fue
tasada por el Banco. Estos Bancos no necesitan de capi-
tal propio, pues pueden girar tomando de otros Bancos 6
de particularcs dinero por un interes menor del que ellos
cobran a susparroquianos; pero es siempre mds seguro
que tengan un pequeno capital propio. Los Mantes de
Piedad son Bancos de esta especie, los establecieron los
Pontifices para auxiiiar a los pobres v moderar el inte-
res con la competencia.

_

Los Bancos mercantiles 6 de comercio. conocidos

m
mism

m
y
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cuento son aquellos quetienen por objeto recibir dine-

ro en deposito, abonando ua pequeno interes, ydar en
prestamo estos raismos capitales con un interes mayor.
Haymuclios particulares 6 comerciantes que necesitau
guardar dinero para hacer frente a los gastos eventuales
que les ocuiren; hay otros artssanos, hombres de le-

tras &. que necesitau depositar sus ahorros, ganando un
pequeno interes, para capitalizarlos lo rn^s pronto posi"

ble;hay tambien individuos quedeben sumas considera-
bles y que no pueden reunirlas sino lentamente ; todas es-

taspersonas depositan su dinero en estos Bancos conun
pequeno interes que crece a medida que es mayor el plazo
en que debe ssr reembolsado. Como las devoluciones que
hace el Banco se escajonan, unos depositos pagan otros y
el Banco guardasiempre en caja una suma para las even-
tualidades. I^os panlcos, las desconfianzas transitorias

y todas las demas causas que pudieran influir en un reera-

bolso precipitado las estudia y precave prudentemente
el Director del Banco, pues casi siempre vienen precedi-
das de sintomas muy conocidos. Algunas veces se le ha-
<3en al Banco depositos a la vista 6 con pequenisimo pla-

zo; pero en estos no paga interes: el Director debe ser

muy mesurado en la recepcion de depositos A la vista

porque son los que pueden causar reembolsos precipita-

dos. I^os depositos que se hacen en estos Bancos son de

dosclases; unos son permanentes 6 con plazo fij(^; y
otros son sucesivos y para retirarlos por dividendos; es-^

tos se conocen con el nombre de cuentas corrientes.

Cuenta corriente es el deposito sucesivo que hace al-

giin particular en el Banco con el objeto de pagar con el

loscreditos que van venciendo; de suerte que el Banco
puede corjsiderarse como el cajero del comerciante que
abre cuenta corriente. En este negocio ganan ambos,
porque el Banco dispone de una suma fuerte para pagarla
por partes y gana, ademas, intereses; el comerciante ga-

na tambien, porque en lugar de tener en caja el dinero
necesario para hacer frente a los pagos eventuales, lo de-

posita en ei Banco y gana un pequeno interes; ademas,
cuando goza de credito, el Banco paga 6 cubre los giros

aun cuando de pronto ito sea deudor del comerciante.
Creditos al descubierto son las sumas que los Ban-

cos ponen a disposicion de los comerciantes mediante el

pagode intereses para que estos paguen sus deudas even-
tuates. Todo comerciante prudente, que quiere mante-
ner su credito, tiene necesidad de conservar en caja una
parte de su capital para hacer frente a los creditos que
contra cl van venciendose sucesivamente: con este mc-
lodo pierde una parte de su capital, porque le retira del
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giro y le conserva ocioso; para evitar esta perdida abre
un credito al descubierto, y entonces no tiene necesidad
de retirar parte alguna de su capital. Pero el Gerente
del Banco debe conceder esta clase de creditos tan solo
a los COmerciantes mnv 'Arrp(^\tac\n'^ f^n nfmicnn m'lmp-
ro y con plazos cortos

;
pues de otro modo, expone mucho

el capital y el credito del Banco. Otro negocio de estos
Bancoses elsimple prestamo a intercs con buenas fir-

mas, y en el descuento de buenas letras de cambio.
Hay una gran diferencia entre los economistas al fijar

la cantidad que deben tener en caja los Bancos de emision
V alreembolso de losbilletes que
emiten; pues unos aseguran que debe ser una tercera parte
delasuma emitida, y otros coilsideran que es suficiente
unacuarta; pero parece que esto depende del estado re-
gular de la plaza; del credito del Banco, de la confianza
que inspire y de otras muchas circunstancias que debe
estudiar con mucho cuidado y atencion el Gerente. La
.suma emitida en bill-tes debe estar representada por la
samade dinero metalico queexista en dep^sito; por los
pagaresque existan en cartera; por las letras de cambio
que haya comprado ej Banco y fmalmente por el des-
cuento de estas mismas letras. El Gerente no debe per-
der de vista que el credito es una sensitiva que se marchi-
ta con la mas pequena desconfianza, pues vive y se nutre
exclusivamente de la confianza.

Las principales ventajas de estos Bancos son:
I*. Recogertodos los fondos inactivos y proporcio-

narios alcomercio para que los utilice,
2\ Favorecer entre los comerciantes el uso del cre-

duo, poniendo en circulacion sus obligacionesreciprocas.
_

3". Facilitar el cambio de una plaza con otra, por me-
dio de la negociacion de los efectos de comercio.

Bancos industriales son aquellos que emiten vales
al portador con plazo largo y fijo y abonando un inte-
res moderado. Estos vales suelen llamarse vulgar-
mentc obligaciones. Estas obligaciones 6 vales circu-
lano se traspasaii facil y comodamente, porque todo
aquelquequierecolocarsu dinero a interes compra estos
y los conserva ganando los intereses hasta que los ena-
gene. El Banco emplea las sumas que seledepositany
supropio capital en impulsar toda clase de empresas in-
dustriales para obtener despues las ganancias que rindan
estas empresas.

.

Las operaciones de Banco consistsn :

_

i". En ajustarcontratos con los Gobiernos 6 Mu-
nicipios para proporcionar fondos a toda clase do cbras
puolicas.
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2\ Hacer esto mismo con las sociedades industriales.

3". Administrary recaudar algunas contribuciones.

4". Prestar sus capitales a interes con hipotecas de

fundosurbanqs 6 rusticos, buques, fabricas 6 cargamen-
tos; principalmente cuando estos ultimos existen en Igs

Docks.
Los Bancos territorlalds 6 agricolas son aquellos

que tienen por objeto proporcionar capitales a los agri-

cultores: elmecanismo es casi el mismo que el de los

Bancos industriales, pues emiten vales a plazo fijo y lar-

go con un interes moderado; estos vales son conocidos
generalmente con el nombre de ci,dulas hipotecarias.

El propietario de un fundo que vale cien mil pesos, pero

que no puede hacerle producir todo aquello que pudiera

producir por falta de niaquinas, herramientas^ brazos &,
en una palabra por falta de capital transitorio^, se dirige

al Banco agricola y le pide, con hipoteca de su fundo,
una suma que no puede pasarde la mitad 6 cuando mas
dos tercios del valor del fundo: el Banco asegura la hi-

poteca y le da por ejemplo $ 25,000 en cedulas que el pro-
pietario las transfiere a otra li otras personas, pues circu-

lan facilmente por el interes que ganan y el credito del
Banco. La ganancia del Banco consiste en el interes que
le paga el prestador, pues aunque el paga un interes poco
menor al dueiio de las cedulas, hay siempre una diferen-
cia que constituye la ganancia modica del Banco.

El Banco hipoiecario de Guayaquil' es una especie de
Banco agricola e industrial; pues subvenciona estos dos
generos de trabajo, pero su organizaciondifiere en algo de
la de estos; pues, aunque presta sobre hipoteca de bienes
raices, pero el prestador no tiene la obligaci6n de devol-
ver el capital recibido. Un individuo pide al Banco
$ 10,000 con la primera hipoteca de un fundo raiz que va-
le veinte 6 treinta mil: el Banco le da los $ 10,000 en ce-
dulas hipotecarias que ganan un8o/o anual, pagadero
por trimestres vencidos, 6 6 0/0 en las sumas que no pasan
deS 1,000; el Banco cobra el interes del uno 0/0 men-
sual pagadero mensualmente durante el plazo de veitiun
anos, cumplidos, los cuales, despues dehaber satisfecho
exactamentelos intereses, el prestador recobra libre su
fundo sin devolver el capital, pues como el capital co-
locado al uno % mensual se duplica despues de 8 ^ ailos,
el Banco nada pierde, porque en los veinte aiios ha
rembolsado el capital, los intereses y los gastos de admi-
nistracion.

Los Bancos agricolas prestan especial servicio a las
grandes empresas agricolas que necesitan de capitales
considerables.
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En Londres hay, tambien, otra especie de estableci-

miento decreditoUamado Clearing house a donde todos

los Bancos y Casas de Comercio mandan por la tarde un
dependiente con todas las libranzas, vales, letras 6 docu-
mentos de credito y de giro qne tienen contra los otros

Bancos y Casas para canjeados con. los quelosdepen-
dientes de las otras casas llevan contra ellos.^ Por me-
dio de este canje diari'o se ahorran una miiltltud de co-

bros parciales, cuentas y pagos de saldos en dinero, pues
hecho el canje entre todos los dependientes los saldos

son cortos y poco numerosos. En esta casa de liquida-

cion diaria y universal, dice Thornton, se hacen pagos
por el valor de ocho a die2: millones de libras esterlinas

con solotres cientas mil libras en metalico para el pago
de los saldos.

Los Bancos de credito ^^r^c/z^/ son'.aquellos en que
sirve de garantia del prestamo el trabajojuturo del obre-
ro 6 trabajador.

Esta clase de Bancos no son todavia una realidad,

pues no se hallan establecidos en ninguno de losgrandes'
centros de comercio; pero Uegara talvez, el tiempo en
que se establezcan.

El hombre, asi como asegura la devolucion de lo que
recibe prestado con la liipoteca de los fundos, 6 el cre-

dito que va anexo al capital que posee; asi mismo podia,
;nuy bien, asegurar con su trabajo futuro mediante la

honradez que. le caracteriza y los auxilios 6 seguridades
que da la ley al prestaraista para estar seguro deque po-
dra utilizar el tiabajo ofrecido. Si el trabajador pudie-
ra recibir un capital con la garantia de su trabajo, podria
asociarsecon otros trabajadores, arrendar 5 otro su tra-

bajo 6 ponerse a las ordenes deun empresario parasacar
mayor utilidad de su trabajo, elevar el salario y obtener
mayor retribucion por su constancia, inteligenciao buen
gusto. Cuandonole es dado obtener un capital adelan-
tado, recibe la ley del capitalista, y aunque triunfe en de-
finitiva, pero de pronto se ve en apuros que le obligan
a ceder. El capitalista tendria a su vez la ventaja de po-
def^TContar con un numero fijo y multiple de trabajadores
sin exponer sus empresas d la eventualidad de encontrar
hoy suficiente numero de trabajadores para pcrderlo ma-
iiana.

Hay dos obst^culos para el establecimiento del cre-
dito personal: i". las enfermedades y la muerte: 2". la
falta de prision por deudas. El primer obstaculo desa-
parece con las sociedadesde seguro sobre la vida ; mas el
i-egundo es insuperable hasta que la generalizacion de los
conocimicntos economicos haga conocer a los Icgiski-
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doreS que la extincion de la prision j)ordeudas peljudica

inuchisimo al tiabajador yalbombre inteligente eindus-
trioso- perG pobre; porqueel hombre acaiidaladG,cuando
la leyprohibe ia prision por deudas, retira su confianza

y su capital del pobre y del obrero y lo prfista tan solo al

propietario que le da hipotecas; asi la clase pobre, pero
honrada, queda excluida perpetuamente de la pcsibilidad

de acometer empresas industriales qUe le harianrico;
queda sin medios para realizar los inVentos que hayahe-
cho inediantd una larga experiencia, un estudio prolon-
gado c un esfuerzo de inteligencia; pues nadie le auxilia

£on el capital suficiente. El porvenir no existe para el; f
en la certeza de su importancia para mejorar de condi-
cion, apela a la injusticia, a la fuerza, a la locura, & la

desesperacion, al comunismo. Lasupresion de la prision
por deudas es una limitacion puesta por laley civil a la

natural que le permite al hombre percibir un adelanto
necesario yutilisimo con la garantiade su trabajo. La
libertad es un derecho inalienable, cierto, pero hay gran
diferencia entre la esclavitud y el credito personal; t\

uno eselabuso, el otro eluso legitimo.

LECCION 62.

LHTRAS DE CAMBIO

c'No estaaveriguado todavi'a, dice Floras Estrada, el

Drigen de las letras de cambio; algunos autores creen ha-
llar los primeros^ vcstigios en la antigua Grecia; otros
atribuyen la invencion a los arabes en la epoca de su es-

plendor; unos afirman que los Portugueses, cuando lle-

garon por primera vcz al Indostan hallaron establecido
entre los habitantes de aquel pais el uso de las letras de
cambio; otros sostienen que los judfos, perseguidos en
Francia el siglo XII, las inventaron para ocultar su ri-

queza mueble, y sustraeile a la rapacidad delos agentes
del gobierno, trasladandola por este medio, a otros paises.
Hay quienes atribuyen la invencion a los Gibelinos, que
perseguidos en Toscana el siglo XIII, se propusieron
conservarsu riqueza pecuniaria trasladandola, de un mo-
do no ostensible, a paiscs extranjeros; hay quienes sii-

poTxen que cllas debieron su origen ai rigor de las leyes
tiscales, que prohibian en todas partes la exportaci6n del
numeraiio. En fin, Macpherson en su obra intitulada
Anales del comercio, dice: que en 1255 los comercian-
tes de Siena ydeFlorencia ftieron los primeros que bi-
cieron uso de las letras de cambio con el objeto de re-
cibir de Enrique 111 Rey dc Inglaterra, sumas creci-
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das dedinero, que el Papa habia anticipado al principe
Edmundo, hijo segundo de Enrique, para hacer la gue-

dos, A
Rev de Sicilia, f

bio no fuesen conocidas antes de este suceso, es un hecho'
que los comerciarttes de estos dos pueblos libraron sobre
Inglaterra letras de cambio, que Enrique satisfizo sin la

menor demora». ,

Letra de cambio es un documento decreditO en el

cual una de las partes se obliga mediante un valor entre-

gado 6 pYonietido, a pagar 6 hacer pagar a la otra parte
cierta cantidad de dinero en el m-ismo lugar en que la le-

tra fue girada 6" en otro.

Se llama librador 6 giradorel quegirala le^ra; cuan-
do gira por cuenta de otro se llama giradorpor ctientaj y
ordenador c\ que da la orden dej\girar.

Se llama librado aq^uel contra quien se gira, el cual
'^pl pe-

JO cuando el librado no acepta y lo hace un tercero a
cste se le llama indicado; si este acepta porhonrarla
firnia del librador, se le llama aceptaniepor intervencion.

Se llama tencdor el poseedor dc la letra; cuando la

reciba po'r cuenta de" otro toma el nom'bre de /^ma^/ar
P

S'e llama av'alista cl que afianza e\ pago dc la letra,

y avil la fianza misma.
Por medio de las letras de cambio todos los que tie-

nen que hacer pagos 6 cobrar dinero en diferente's paises,-
porlejanos qua sean, tienen la facilidad de hacerlo sift'

nec'e idad de re nitir dineroni exponerse a los riesgo? de
perdidaaque se expondriaii en las diferentes reniesas.
Cuando dos plazas de comercio entablan rela'ciofies mer-
cantiles, ambas son regularmente acredoras y deudoras
alavez, porquehaypor ejemplo en Quito comerciantes
que deben en Lima, asi como hay en Lima comerciantes
que deben en Quito ; de aqui resulta que si Pedro, conier-
ciante de Quito, tiene que pagar en Lima t ioo a Juan,
no necesita enviarselos en moneda metalica, pues com-
pra una letra de $ loo a Diego, comerciante 6 banquero'
en Quito, a quien le deb'e Nicolas, comerciante de Lima,-
y Nicolas entrega los f loo en Lima A Juan. Juan en lu-
gar derecibirde Nicolas los -j; loo pucde cndosar laltJt^a
a un tercero, este a- un cuarto y asi progresivamcnte tfe

un modo indefinido; de suerte qu-e con la primera letra
de cien sucres pueden' hacerse mucbos pagos hasta que
se conviorta en dinero metaiico. En todasestas transac-
cionesse han ahorrado los gastos de rcmisio'.-i, las pei-
ri'das V equivocacioncs al coatar cl dinerj,ci tiempo en
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lesviajes y las entregas y reeepciones deldinero, asi co-
niQ Gtras muchas incomodidades anexas e ineludiblesp

J-

mas conlasletras de cambio fodo se facilitay los gastos
quedan reducidos a intereses, Comisiony porte de cartas,

pues el cambio no debe calcularse como gasto supues-
to, que no es mas que ladiferencia de valor entre las mo-
nedas de los dos pai'se

Cuando las dos 6 mas plazas entre las cuales se ve-
rifica el giro de letras pertenecen al mismo pais, no hay
que calcular ni el premio ni el descuento de las letras

porque no lo hay, supuesto que el dinero circulante es del

mismo peso y ley. En el Ecuador, sin duda porque los

malos caminos y la falta de vigilancia de las autoridades,
hacen dificil y peiigrosa el envio de moneda metalica, se

observa el fenomeno economico de que las letras gira-

das de Quito sobre Guayaquil ganan un premio nope-
queiio que oscila entre el uno y dos por ciento. Este fe-

nomeno se debe tambien a la falta de credito del go-
3rno, pues el que remite dinero a Guayaquil ypaga

pordicha remisioneldos por ciento, no tiene la seguri-
dai completa de que la Adrainistracion de correos pagara
iamediatamente la suma perdida; pues antes de aliora

algunos agentes del Gobierno ban tornado indebidamen-
te las sum as remitidas.

Losgiros entre plazas de diferentes patses sellaman
exterlores 6 extrangeros', y los que se verincan entre
plazas de un mismo Estado se conocen con elnombrede
tnteriores 6 nacionales.

Pero sucede frecuentemento que hay en una plaza
coraerciantes deudores sin que haya acredores, en cuyo
caso hay que recurrir al cambio indirecto, es decir a la

intervencion de una tercera plaza para verificar los giros:

supongamos que un conierciante de Quito es deudor de
otro comerciante residente en Lima, poro como no hay
en Quito com erciantes acreedores de ios de Lima, porque
Quito nada vcndaalPeru; entonces el comerciante de
Quito, sabiendo que el Peru compra trigo a Chile y Chi-
le compra cacao en el Ecuador, busca a los comerciantes
acuatorianos que tienen deudas en Chile y Ics compra
las letras qjje ha menester para mandarlas a Lima, y co-

mo en Li^m'a hay acredoresy deudores de Chile, los deu-
dores a Chile c'ompran facilmente dichas letras, verifi-

candose asi los pagos de los ecuatorianos a los peruanos;
aunque estos no scan deudores de aquellos-

Las letras se giran a /iz visla, y entonces tienen que
ser cubiertas inmediatamente que son presentadas., A
(iic^ diiisvisia, y entonces se cubren cumplidos los diez

dias contadusd'jsdc que la Igtra fue pi-csenlada. A dic{
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^lai feclia^ j entoiices se cuentan los diez dias desde la

fecha en que 4a letra fue girada. Se gira por valor red-
bido^ es decirpor haber recibido ya eldinero el girador*

So gii^ por valor £71 cue7ztay es decir porque el librador
lia cargado en cuenta al libratario el valor de la letra.

Se gira por V'alor eii efectivo 6 mercaderias^ segun haya
recibido el girador lasuma en dinero 6 en mercaderias.

Las letras se gii'3.u.d lapar, cuando los $ioo de Qui-
to equivalen exactamente a los $ioo de Lima porque no
hay diferencia alguna en el valor, peso y ley de la mone-
da de estas dos republicas- Cuando el comerciante de
Quito entreora $ no por una letra de lOO en Lima, entou-

ima estan al diez
cir que ganan unpremio de lo %, Cuando el comercian-
te de Quito paga $ 90 por $ 100 en Lima, entonces se d>
ceque las letras sobre Lima sufren un desctiento del die2.

m
d

demanda, como toda mercancia. Para esta com-
f

P
y el pobre lo incier-

£ia, para el que paga es favorable que las letras sufraii
descuento, mas para el que cobra es favorable que go-
cen de premio.

Coutinuari.

/
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(Conlinuatio. Vid, S.er. pracced. /png. 565;.
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Urn bofertili suborb form
vix centrimetrum lato,

levitercrenata cincto.

brana cartilas^inea, sterili,

Hk sp, V. pag Hk. &. Bk, Syn. pag. 4
Rhipidopteris pellata Fee, Acrost, pag, 78

Rizovia filiforme larcjamente rastrero, cubierto de escamas
membranaceas, pblicuamente lanceoladaSj acun^inadas, rojizas;

estipitcs esparcidos, distantes graciles, erguidos, pajizos, lige-

ramente marginados y enanchados hacia el apice; los nVm/r^
3*7 [hasta iQct-] largos; los fcrtiks ordinariamcnte, algo nias

largos y mas debiles; Umbo estcril densamente menibranaceo
verde, lampiiio, ligeranicpte fibriloso-escamoso, en circunscrip-
qion orbicular- rpniforme, 2 3^1. largo, 21^-4^'- anclio, repetidas
veces flabelato-dicotomo, con las divisioneg liiicares. los seg-

nientos ultimos puntiagudos 6 inciso-bifidos, en el apice, i-ner-

vios, muy enterps; //y//<5^/tv'///orbicular-arrinonado, escotado en
la base, mdeadp en el niargen por una niembrana cartilngi'nea cs-

fcril, ligeramcntecrenada.

J
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Crecc en loshosqucs suhtropkalcsy siibandinos^ eittrc los vitts-

gos y adherido al tr^onco de los d^ boles,

y^. A, foeiiiculaceuin Hk. ; rhizomalc filiform
i,

longe repente, scj[uamuloso; stipitibiis sparsis, remotis,

gracilibus, squamosis sterilibiis ferlilibtisqice s\ihz.^(\m-

longis; limbo slerili subcoriaceo, viridi, glabro, basin

versus sparse fibrilloso-squamoso, iterato-dichotomice

multifidp, 2-3^^- Ipngo, 3-5^^- lato; pa^^titionibiLS seg-

i7i€7ilisquc anguste linearibus, subfiliformibus, margine
integerrimis, apice acutis aut profunde bifidis, obscure

fc»
escamosos, 3-5^^-

jininerviis-; limbo ferlili suborbiculari aut apice exciso
bllobato, subdidyrno, margine men^brana cartllaginea ste-

rili lata, crenata vel bicrenata cincto.

Hk. &. Grev., Icon, /, tab. 119/ Hk^ Sp. V. pag.
253/ Hk. &, Bk. loc. ciL

Rtzoma filiforme, muy largo, rastrero, laxamente empiza-
rrado por escamas membranaceas, linear- lanceoladas, .alesnadas,

roj i zas ; estipites

^argos, asi los fe.

canjcnte multifido, en circunscripcion arrinonado, 2-3 c*^- largo,
3-5^*' ancho, densaniente membranaceo verde, lampino ocones-
canjillas fibrilosas hacia la base; dlvisioncs y segmentos ultimos
divaricados, angostamente lineares, casi filiformes, puntia^udos
,0 Dihdos en el apice, mpy enteros en el margen, insensiblemen-
te uninervios;

, limbo fertil a-^"^^^- larsfo, 6-12^^1. ancho. orbicu-
ar q bilobado asi en la base como en el apice, rodeado por una
membrana diafana esteril^ crenada q irregularmente bicrenada.

Lrece fpfi la esp.

y Spruce,
por

ObservqciSn: Dudamos mucho que esta especie sea sufi-

Cientemente distinta de la anterior' Jenemos ejemplares que,
casi con igual razon, podrian agregarse asi a la ijna conio a la

Ptr^.

SERIE IL ^v/^5 anastomosadas entre SI.

> 5? (SoROMANES Foe). Venas priviarias pinadas; veni-
lliji ponfluentes en el apice con las opuestas de las venas proxi-
pias, (hrondes estcrilcs pinadas; rizonia leiloso, funiforme^
trepador).

74- A. Ilackelianum nov. spec; rhizoinalc lig-

poso, funiformi, alte scandente, hinc fulcris elongatis,
jnstructo, squaniis lineari-subulatis, riq-idis, inteorris, cje-
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flexis, fuscis obtecto; stipitibus remotis, erectis, rigidis,

stramineis, deorsum densius, sursum rachibusque parce
squamosis; sterilibus 30-50^^' \ox\'g\s\ fronde sterili ova-

li-lanceolata, metrum et ultra longa, circa medium 45-
50"^' lata, ad basin modice contracta, apicem versus an-

gustata, dense membranacea, pinnata, apice pinnatifida;

rachi subcylindrica, supra sulcata, firrna, straminea, ut

pinnae, molliter pubescente; pinuis liberis utrinque 12-

15, summis sessilibus in apicem plnnatifidum paullatim

transeuntibus, ceteris breviter petiolatis, erecto-paten-

tibus, e basi truncata, subrotunda sursum gradatim in

apicem acum 5
^t- longis, 5

^ ct.

latis, basin versus late inciso-lobatis; venis regulariter

pinnatis, 10-15^^^- remotis, subpatentibus; venulis utrin-

que 4-6, cum proximis venarum collateralium confluen-

tibus; fro7idefertili sterilem subaequante, angustiore,

bipinnatisecta; ///^/z/j triangulari-lanceolatis, acuminatis,

breviter petiolatis; segmentis lineari-Iigulatis integris.

Ri^oma lenoso, robusto, i^^*^- grueso, funiforme, asurcado,

largamente trepador, flexuoso, provisto de asideros radtciformes,

largos y cubiertos de escamas linear-alesnadas, 10- 15"^^' largas.

rigidas, recorvadas, negruzcas; estipitcs esparcidos, distantes, er-

guidos, rigidos, casi cilindricos, acanalados interiormente, pajizos,

esparcidos de escamas analogas a las del rizoma, mas densas en

la base y mas escasas y pequenas en la parte superior y en la

raquis; \os esU'riks 30-50 c^- largos; \os fertiles 20-25 '^^^ largos;

frondc csteril pinada, pinatifida en el apice, largamente oval-lan-

ceolada, metro y mas larga, hacia la tercera parte inferior 4O-

50 ct- ancha, algo angostada en la base, densamente membrana-
cea, casi coriacea, de color verde-gris; raquh pajiza, ligeramen-

te escamosa y, asi como las pinas, breve y blandamente pubes-

cente; pinas remctas, alternas, erecto-patentes, brevemente pe-

cioladas, las superiores sesilcs, traspasando lentamente en los

segmentos del apice pinatifido en la base, entero en la extremi-

dad; las Hbrcs 12-15 decada lado truncadas, y redondeadas en

la base, angostadas casi uniformcmente hacia el apice acuminado.
someramente lobuladas en la mitad inferior; las inayores 20-25^^'

Jargas, 5-6*^^- anchas; venas finas, algo prominentes de ambob
lados, regularmente pinadas, distantes 10-12^^1^- una de otra, ter-

minadas dentro del margen; vcnlllas 4-6 de ambos lados, con-

fluentes con las contiguas de las venas colaterales; fronde fertit

50-70<^^ larga, 20-25ct. ancha, oval-lanecolada, bipinatisecta; //-

7/^5 brevemente pecioladas, triangular-lanceoladas, acuminadas,
coriaceas, lampiilas, partidas casi hasta la raquis en segmentos
hnear-ligulados, divaricados.
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Crece e.it la region tropical cntrc %oo y 900 metros s. m. en la

orilla del rio Pllatou. Rara.

Dedicamos esta especie al ilustrc Agrostografo E. Haekcl,

profesor de Botanica en St. P'olten (Austria).

75. A. iusignc Bk. ; rhizomate lignoso, robusto, fu-

niformi, alte scaiidente, fiilcris brevibus instructo squa-

misque membr.maceis, angiiste linearibus, denticulatis,

patentibus, fuscis densissime obtecto; slip itions sparsis,

remotis, erectis, rigidis, deorsum squamosis, pulverulen-

to-pubescentibiis, demum siiperius rachibusque nudis;

sterilibus 40-60^** longis; fertilibus brevioribus, graci-

licribus. densius squamosis; froitde sterili piniiata, api-

ce pinnatifida, ovato-lanceolata, 60 loo^^- longa, 30-60^^-

lata; rachi graclli, tenuiter pubescente, demum nuda,

nitida, pallide castanea, supra striata; pifinis valde re-
\ que (sub apice pinnatifido) 5

ge petiolatis, elHptico-obiongis, subfalcatis, basi cunea-
tis, apice acuminatis, margine integris, vel basin versus

obscure lobatis, subcoriaceis, supra sparse, subtus dense
niolliterque pubescentibus; veiiis primariis pinnatis, re-

motis, erecto-patentibus venulisque utrinque exertis, us-

que ad marnrinern productis; veiiuiis suberectis, sub an-
gulo valde acuto cum proximis venarum collateralium

confluentibus; fronde fertili minore, ovali-Umceolata,
40-50^^- longa, 20-25^'^- lata, bi-tripinna:inda; piunis
remotis, longe petiolatis; pinmilis vel segmentis distan-
tibus, linearibus.

Bak.Jonni. of Bot, i^TJy pcig. 167.

Rizovta lenoso, robusto, an^uloso, lartjamcnte trepaJor, ad-
hcrido al tronco de los arboles por asideros mwnerosos, cortos y
cubicrto de escamas lineares, menibranaccas, blandas, denticula-
das en e! borde, de color castaao oscuro; cstipites esparcidos,
distautes, erguidos, rigidos, mcdianamente robustos, semicilin-
dncos, asurcados intcriormentc, densamcnte poblados inferior-

niente de escamas andlo<;as a las del rizoma, pero menores y tc-

nuemente pulvcrulento-pubescentes. finalincnte dcsnudos, P^ji-
7.0s 6 castauo-pajizos, lustrosos; los esteriles ^0-60^^- largos; los
fvrlitcs menores y mas escamosos; fronde i'^i't.'W/ aovado-lanceo-
lada. pinada, pinatifida en el apice. 60-100^^- larga, 30-6o'^^- au-
cha; raqnis relativamente gracil, fiexuosa, redonda en el dorso,
cstnada interionnente, pulveruiento-pubesccnte, finalmente lam-
piaa; pinas di.stantcs hasta 15^^- una de otra las del rnisnio lado,
aiiernus, 5 8 dc cada hide, oval lanccoladas, falcadas, acumina-

\
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das, acunadas en la base, ligeramente lobuladas, casi 6oriaceas;

desnudas en la pagina superior, largay blandamente pubescentes'

en la inferiorv 20-35^*^' I^rgas, 6-10^^- anchas largam'ente pecio-

ladas, las superiores sesiles, traspasando bru'scamente en los seg-

mentos del apice de la fronde d^ltoid'eo y pirratifido en la base,-

supenormente /
distantes io-i2^^^'- una- de otra, erecto patentes, prominehtes,

asi como las venillas; en anibas' paginas, terminadas en- el mar-

gen; vcnillas casi ergaidas, 5-8 de cada lado', conflucntes con las'

de las verias colaterales bajo irn ang'ulo m-uy agudo; fronde fertii

menor, 40-50^^- larga, 20-2*5 <^t- ancfe, bi-6 tripinadfida.

epicaly subtropical Jiasta \.2&S nietros

en los hosqucs dc los Colcfrados y en el valle di Nancgaly Mindo.

Observacion: Las dos ultinias esp'ecies^ st>'n muy affnes eni^*

tre si, pero bien distinta^ pt)r las escauVas del rizoma, per las pi-

nas mas numerosas; breveniente pecioladas, rectas y lanceola-

das, truncadas en la base y ligeramente pube'scentes^ en la pri-

mera, caracteres sensiblemente diversos de los citados en la se-

junda. Entrambas son tambien afi'nes a! A, iuglandlfolitim y dk

A, suberecttun Bak".

<^. 69' (GYMNOI'tfclRls). Venas terminadas denfro del

margen; vcnillas anastomosada^,- formando 3-4 sericb de areo-

las, con venillas libres inclusas:

76: A. oligarchicKiii Bak.-; rhizomate lighoso,-

gracili, hypogaeo, minute squamoso, nigro;- stipitibuS

sparsis, erectis, rigldis, angulosis, sordide nigrescfintlbus,

deorsuiiT dense, sursiini parce squamosis; slerilibus 10-

40^^-, fertilibiis iS-SC^'- longis; limbo sterili IxMoXxo-

lato (rarius simplici) membranaceo, glabro, siibtus \^t\\-

ter puberulo; pinnis basilaribus breviter f>6dicellatis,

5-8'''- iongis, 3-5'''- latis, subellipticis, latere exteriore

latiore; //;/a'^z terminali 30-45 «^^- longa, 5-io^*'' lata, ba-

si truncata vel leviter cuneata apice acuminata; ncrvo

medio subtus exerto, f<"re quadrangulari, u'sq.ue ad apt-

cem producto; venis Vdlde (2'^'-) reiiiotis, ilcxuosis, in

ramos laterales irreguIariteF divisis; intra limbi margi-

x\z\\\ terminatis; arefflis irregularibuis, m-agnis, venulas

liberas, plerumque di visas, apice clavatas ambientibub;

///;/(^i? y^r//// conform!, multo minore; ternato.

Bak. iuHk. &. Bak. Sym., pag. 418.- A. pandiin-

folium. Hk. Sp. v., 271. (ex parte).
L

R'uoma Icaoso, pero dclgado, hipogco, brcvemente rastrc-
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ro, cubierto de escamas pequeuas, negras; estipites esparciclos,

aproximados, graciles, erguidos, rigidos, casi t<:tragonos, cubier-

tos en la niitad inferior de escamas pequeflas, negru7.cas. paten-

tes 6 reflejadas, mas raras y caducas en la mitad superior; los

csterilcs 15-40^^*; los fcrtiles 15-50^^ largos; limbo esteril tri-

G

[

verde, lampiuo en la superficie su-

perior, pulverulento-pubescente en las venas del inferior; pinas

basilares auriculiformes, pecioladas, 5-8^^- largas, 3-5^^* anchas,

asimetricamente elipsoideas, con el lado exterior mas ancho, la

base y el apice obtusos 6 puntiagudos; a veces desiguales, aova-

das, 6 casi orbiculares;////c7 terminal ^^o-ArS^^' I^^^'g^» 5-10^^- ancha,

aovado-Ianceolada, oblicuamcnte truncada 6 brevemente acufia-

da en la base y desde la tercera parte inferior adelgazada hacia el

apice rnas 6 menos largarnente acuminado 6 cuspidado y a veces

proHfero, el margen irre^ularmente sinuoso; ncrvio medio pro-

niinente en la pagina inferior y cuadrangular, a lo rnenos hacia

la base; venasprimarias prominentes, distanteshasta 2^^- una de
otra, flexuosas, divididas en ramos siempre mas delgados y re-

sueltos antes del apice en venillas anastomosadas dentro del

margen; venillas divaricadas y flexuosas, anastomosadas con
las opuestas de las venas colaterales formando entre el nervio

medio y el margen de 3-5 series de areolas transversales, casi

dos veces mas anchas que altas, de las cuales la proxima al ner-

vio medio es ordinariamente indivisa y con muchas venillas 11-

bres ramificadas, las siguientes hacia el margen subdivididas en
areolas secundarias siempre mas numerosas y pequenas, todas
con venillas libres. irregularmeiite ramificadas, y engrosadas ea
el apice; limbo fertil conforme, trifoliolado. mucho menor que
el ^%\6s\\\ pinas laterales 3-4^^- largas, 2-2i<^ct. anchas, la termi-
nal 8-i2ct- larga, 2-3^^. ancha.

faidas de los

ramales del Chimborazo cerca de Balsapamba, 4 400 metros so^

bre el nivcl del mar.
\^

jj. A. alieniim S\v. ; rhizomate Hgnoso, cras-

D, ascendente vd erecto, squamls lanceolatis apice ob-
icto; slip ill bus approximatis, erectis, rigidls, siccis an-
ulosis, squamis caducis deorsum conspersis, demum yn-

dique g\?hv2ii\s\ sierilibus 20-25 '='• Xon^vs, fcrlilibiis ^uh-
iqualibiis vel parum longioribqs; limbo sterilit^nmi^v

membranaceo, intense viridi, glabro, circunscriptione ovato
30-5o'^^- longo, 20-30'^'- lato, deorsuna bipinnatifido, sur-

sum pinnatisecto, in apicem lobulatum, acuminatum,
quandoque proliferum et longe productum, abriipte con-
IrjLCto; />i/£ /lis lobato-pinniitiiid's, basi contraqtis, apice
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aciiminator^nuoso, lobis marglnalibus obtusis vel acu-

niinatis, margine denticulatis, velspinuloso dentatis; iitgo

infimo latere exteriore profunde bifido; iugis superiori-

bus sessilibtis,' d'fecurrentibus, sinlioso-Iobulatls; venis'

pinnatis, rectis; ante marginfeln-in^veniilas reticulatas re-

solutis; rtir^^/^'j? pi'imarils transversfs, 2-3 seriatis, irregu-

laribus, in seeiindarias- verticales, irregulares, venulas

liberas ambientes; divisis;- limba' fertili niulto niinore,'

subconformi;/'/;^;/^' inferionbus pinnatifido-lobatis, pau-

cisliberis; superioribus sessilibus, sirttiosis aut integris,

in apiceni limbi sinuosodobiilatum; acuminatum sensim

confluentibus-

h n

Hki Spec. V. pag^' '^^/ir Hk. &. Bi:^.Syn. pag.

41 9.

/

Rix;o7ua leiioso, robusto, astrcndcntc 6 cr^uldb 6 brevernen-

Xh rastrero, nudoso, cubierto de escainas membranaceas, lanceo-

}adas,acuniinadas, rojizas; estipites dtnroyi\mTido^, erguidos, rigi-
/ *

dos» anteriormente asurcados cuando secoS/ pajizos, cubfertc

de escanias densas, patentes, negruzcas en la parte inferior, ra-

nis y cadticas en la superior y en las Tdqnes; \os'csterilcs 20-25^^-"

Inrgos, Xos'ffh'tiks casi iguales 6 poco mayores; limbo cstcril X.t^

i^ucnicnte nieirrbranaceo, intensamcnte verde,- lampino, en cir-

cintscripcion aovado 6 deltoideo, 45-50^^- largo, 20- 3d*^^' aricho,'

inferiormente blpinatifido, superiorniente ' pi'natis'ecto, bfii^ca-

mcnte cdntrafdo en el apice pinatilobado, aruminado, a veces'

prolifera y- largantente prolongado; /TTe/z/rjr semicilindricas, inte-

riormente cstriadas*- ^///^75 lanceoladas, acimiinadas, maso'mc-
nos profundamente pinatilobadas; las inferiores'opuestas y bre-

vcmente pedoladas;- las superlores sesiles, con la base iriferfor

escorrida, pasando gradualmente en los segmentos de la parte

superior; lobulosAt laspilias obtusos, denticul'ados, stparadds

hasta cetca de la mi tad, 6 lanceolados, acutninados/ con dien-te^

largas y muy finos;. las doi3"piiUTS inferiores con el lado cxteiidr"

mucho mayor, bifiircado en la base exterior, con una pinu?a ul-^

teriormente phiatifida; 7v;.7?5//V///27r/^.v de las pinas pinadas, rec-

tas, rcsueltas antes dd apice en venillas anastomosadas cntre si;

arcolas primarias trasversafes,- tfi^triseriadas, subdivididas verti-

calmente en areolas secundarias" ctm venillas libres, inclusas;-

/ vd^

pinas pinatifidas, lobuladas 6, especialmente las'super:6'res, en-^

t
eras.

cerea dc Pucnic
tros.

1

epical, en los basques de los Coloi ados,

y dc Balsapauiba, entre 300-500 me-
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78. A, 7iicotiauaefoli2ini. Sw. ; rhizofuate lig--

longe repente vel scajidente, squamis lineari-sybu-

rescentibus 4ense imbricate; siipitibus j^^qI\%
t;rectis, rigidis, antrorsum striatis, stramintiis, r^diibus-
que parce squamulosis.; sterilibits 20-60 f'^- \o\\<g\?,,feT'tili-

biis parum lor

branaceo, intense viridi, glabro, circynscriptione ovato,
imparipinnato; piuiiis plerisque integris, remotis, utrin-

que 3-6, subcilipt,ico-oblongis, basi plerumque asymme-
trice cuneatis, ad apicem acuqiifnatis. margine integro vel

gionbus, gracilioribus: lifubo sierili

fi;no ad basin exteriorem saepe lobul
to

\
puma termi?ia,li .plerurnque maiore; venispj'imariis

rectis, ante marginem in venas reticulatas resolutis; a-
reolis primaj'iu tv2,rt^\^rsh in areolas secundarias. ver-
.ticales, irregulares, venulas liberas ambientes iteruni di-

visis; limbo fertili zonioxmi sed multo minore,
Hk. Sp. V.pag. 275/ HL ^. Bk' Sy7t. loc. cit.

Gyrmiopteris uicpjianac/olia, Prc^L apiid. Fee, A
tab

Rizoma leuo^o, ipediaaarr.ente robusto, largarpeate rastrero
<o trepador, cubierto de escamas liuear-alesnada'^, negruzcas,
.densamente empizarradas; cstlpices esparcidos, erguidos, rigidos,
^ajizos 6, despues de secos, negruzcos, esparcidos de escamas
analogas a las del rizoma, densas y patentes e(i,lfi parte inferior,
raras y mas pequepas en I^ superior y en las ragues; los cstcrl-
lies 30-6oct. largos, los /i7'///rjpoco mayo res, mas delgados v es-
.caniosos; Umbo estc'ril en circunscripcion aova^o 6 deltoideo,

nad an-
piiias

VQCit&

i

..de cada lado, todas pecioladas, eliptlcp-oblongiis. acunadas, re-
,dondeadas en la base, acuminadas en el ?pice, enteras li ondu-
jadas en el margen; las dos inferiores a

*

jiendicular en la base exterior; U terminal ^nayor, mas larga-
.mente peciolada y acuuada; pgjias primarias ^\a^Q prominentes,
jTesueltas antes del margen^ii vcnillas reticyladas; arcolas prima-
/7tf.f trasversales. irregulares, dispucstas en 4-6 series entre el
aicrvio medio y el rvargen, subdivididas c^da una en areolas se-
cundarias, irregulares, con venilias libres'irregularmente ramifi-
.cadas; limbo fcrtil conforme con elesteril, pero mucho menor,
.con las pmas njas reraotas, mas peque^as, enteras.

Crcceen hs viisrnos sitwsy ahifras que la especie anterior

.

§. 7^ (Chrysodium Fee). Frondes dimorfas 6 conformes-
latas pnmarias indistinta?, todas reticulaias^en arcolas i<Tuales'
•Sin vcnillas .Jibre5 inqlusas." > >



36. ACROSTICIIUM .=§>. 79 (CIIRVSODIUM).

79. -A^ ariTco-nitens Hk. ; ''rkizomate brevu e-

recto, ad apiGein dense squamoso; stipitibus cespitosis,

densis; sterilibiis 3-5^^- longis, alatls, apicem versus di-

latatis;y^r////(5?/j- 10-15^^- longis, omnibus squamis erec-

to-patentibus, aureo-fulvis cum rachibus et pagina infe-

riore frondis (in tenera utrimque) dense obtectis; fron-

dibus dimorphis> coriaceo-carnosis; sterilibus integris,

ispathulatis in stipitem gradatim angustatis; fertilibiis

pinnatis, longe stipitatis; piimisutnnc^uQ 3-6, suboppo-

sitis, remotis, lanceolato-ligulatis, basi subcordata asym-
rnetrica, apice obtuso; venis immersis, vix conspicuis,

fluentibus; venis libe

sis nuliis"i (Ex H
Hk. Ic. tab. 933>- Id. Sp, V. pag. 270/ Hk. &. Bk

Syn. pag. 42?.

Rizoma muy corto, efguklo, es<:amoso en el apice; estipiicS

fasciculados escamosos; los esterilcs 3-5^^' largos, alados enan-

chados hacia arriba; \os fertilcs IG-I5^^' lar<(os, casi rollizos, i-

gualraente escamosos:; Ji'ondes dimorfas, coriaceo-carnosas, cu*

hiertas^ al principle, de ambos lados, asi como todas las partes

dela planta, de escamas lanceoiadas, alesnadas, denticuladas en

elmargen, con brillode oro, finalmente la p%ina superior des-

nuda, intensamente verde; las cstcriles muy enteras, espatuladas,

obtusas en el apice y angostadas gradualoiente en el peciolo;

nervio medio proniinente en la cara inferior, inmerso en la supe-

rior; vcnas inmersas^ poco distintas, todas reticuladas, forman-

do 4-6 series de areolas hexagonales, oblicuas,- las marginales

nienores; limbofertil pinado, con 3-6 pares depinulas; raguts

semiciUndnca;//;/^^ distantes, sesiles, 2^^- larjjjas,' 5"^'- anchas, h-

guladas, oblicuamente acorazonadas en la base, obtusas en el

apice; soros ocultos debajo de las escamas abundantes de la pa-

gina inferior^

Crcce en l<t isla Chathan del Archipiclago dt Galapagos^ co-

Icclado per Oimingy Wood.

Zo, A, pandII raefolium Hk. ; ^'rhizomaU repen-

te, crassitie pennae anserinae, copiose squamoso, subtus

valde radicante^ stipitibus approxirnatis, robustis palea-

ceo-squamosis, squamis fuscis, squarrosis; frondiitni ste-

ri/uim stipitQ semipedali; /t?^??^^? subpedali, 3-8^^- lata.

indivisa, late ovato-oblonga, panduraeformi, acuta, basi

cordata, rotundata, lobata, pennivenia, venis primariis

flexuosis, reliquis omnibus reticulatis, angulatim areola-

ih; artU)/Js venulis clavatis, ramosis appendiculatis; frou-
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di2i7u fci'tilium stlpite pedali; lamina qiiaclriunciali, li-

neari-subpancluraeformi'\ (Ex Hooker). .

Hk. CenL II, tab. 87/ Id. Sp. V-pag. 271/ Ilk, &.

Bk. Syn. pag. 422.

Rizoma robusto, largamente rastrero, del grosor de una
pluma de ganso, densamente cubierto de escanias lanceoladas,

acuminadas; estipiics aproximados, robustos, anteriormente es-

triados 6 asurcado-s esparcidos de escamas analogas a las del ri-

zoma, pajizos; los estcr'Ues 10-15^^-; \os feriiivs 25-35^*- lar-

gos; limbo estcril menibranaceo, intensamente verde, lampino,

^5-35'^^' J^>*g<^> 6-8^^- ancho, indiviso, panduriforme^ acorazona-
do en la base, con dos lobules redoRdeados, sinuosos 6 aovado
u oblongo-lanceolado, acuminado en el a^Jce, sinuoso en el mar-
gen; ncrvio medio lobusto, prominente en la pagini inferior; ve^

nas primarias distantes casi 1 ct. una de otra, fiex\iOsas, reuni-

das entre si per veniilas trasversales, anastomosadas, formando
areolas cuadranguiares, dispnestas en 4-6 series entre el nervio
medio ye! margen; las ex eriores menorcs, todas con veniilas

forme.
/

Crccc^ scgiin Hooker^ al pic del Chinihorazo a 3.000 //Vj, co-

iectado por Spruce-.

Obscyvacum : Hemes colocado esta especie en esta seccion
siguicndo el ejemplo del Sr. Baker ; pero creemos con Hooker
que su lugar propio es en la seccion Gymnopteris antes del A.
^ligarchicunu

81. A. aureum L. : rkizomaU robusto. crasso, erec-
ad pi'ceni parce squamoso', slipitihiis fasci

m crassis. ang
glabris, saepe digi-

30- 1 00 '^'- et nltra longis; froiide
sterili ^fcrlili nunc diversa, nunc parte inferlore eiusdem
frondis sterili, superiore fertili, ad metrum et ultra longa,
30-60^^- lata, circunscriptione ovata aut deltoidea, coria-
cea, nndique glabra, imparipinnata; rachibus robustis,
angulosis; pjnnis alternis, erecto-patentibus, longe sti-

pltatis, superioribus saepe sessilibus, 13'40'^^- longis, 3-
6'='- latis, basin versus acutatis vel rotnndatis, margine

pi

robusta, subtus exerta; €»<??//5 omnibus aeqtialib

simis, utrinque leviter exertis, in areolas par
•seriatas, exappendiculatas reticulatis.

Lin. Sp. Plant, pa^^ 92^/ Hlz. Sp. V.
Jlk. &. Bk, Syu. pag. 423.

apice obtuso; costa

1. •
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Rizovia breve, robusto, cubierto en el apicc de escamas
mcnibranaceas, oblpngas, obtusas, negruzc^s; estlpites numero-
sos fasciculados, robustos, p;ruesos hasta 2-214^^- en la base, ob-

tusaniente angulosQS, lampiuos, hasta metro y mas largos; /)'<?;/-

dcs estcrilcs yfertiks conformes, fcon frccuencia la misma fronde

esteril en la parte inferior, fertil en la superior], jargas metro y
mas, 30-60*^^- anchas, en circunscripcion aovadas 6 deltoideas,

sim piemen te pii;iadas. cori^aceas, lampinas lustrosas.; raqncs ro-

bustas, angulosas; fiinas nurnerosas, estipitadas 6 las superiores
r * * 1 /

sesiles, altern^.^» erecto-patentes, oblongo-ligulada^s, p\intiagudas

6 redondeadas en la ^ase, <?btusas g escot^ida.s en e! apice, lige-

ramente apiculadas por la pu^ta .(^el nervio medio go^xe^saliente;

el margen may entero y algo revuelto; ^crvio medio hyndido ep

la pagina superior, sobresaliente en la inferior; ^^//^y^.tod^s jgna-

les, muy finas, perp sobresali^ntes de ?im.bos lados, reuriidas e^i

areolas muy angostas y pcquenas, dispyestas en mychas series

de ambos lados.del nervio medio; piiias fertiles con^ornies, alg^

menores, y mas largamente estipitadas.

Crccc fu todo cf lit^gnjl dc la Repnblica en Iqs terrenos areir

Uosgs.

SudorDO III Cyatheaceae. (*)

Sori dcrsales, o-jo,bosi, in bifurcatlone aiit medio vc-

jparuii;!, supra receptaculuni globosum, plus minusve ele.-

yatum inserti, plerumqiie iyvoluc^ati; sporangia subses-

^silia velbreviter pedicellata, conferta, lateraliter compresr
,sa, annulo lat;o, siibcompleto, vcrticali vel obliqiio ins-

^tructa; involucrunf, 'nullum aut inferi^m, globosum,
cupuliforme, ijjembraQaceuiTj, ore .truncato, integro vel

f'arie partito, vel squamlforme; i^<?r^(^ t,riloba,e.

SoKQs gJprljQsos, sityadog en la bASe de la bifurcacidn de lag

yenas o hacia la mitad de estas, sobre un receptaculo mas o me-
nos elevado; esporanglos subsesiles 6 brevemente pedicelados,

nuituamcnte ajustados, comprimiclos lateralmente, con anillo ca-

si conjipleto, 9blicyo 9 casi vertical, dehiscepte^ trasversalmente;

involncro micro, y entonces cu for^a de e^cama, cupuliforme o

trloboso, vertical 6 trasversalmente delilscente; reeeptdeulo glo-

boso o C9n]co p ^revemente clavado, desnudo 6 esparcido de

pelos.

Plantas casi exclusivaiiiente tropicales.; sinembargo en e|

Ecuador suben hasta los limites de la region andina. en lo extre-

mo superior de la vegetacion arborea. Tronco leiioso, arbores-

fente, erguido, brieve 6 de uno a varios mctros alto, marca^

(*) Vcu^c !a nota pucsta al pie dc la ^vA^inn jSo <le la Ser> \'I.
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do por las cicatrices dt^ los estfpites antiguos desprendidos, dis-

pucstos CM1 orden cspiral, y Coronadd' en cl apice por frondcs

numerosas'/ cstipites rob uslos,-' pate ntcs, con frecueilcia armados

de afjuijones robustos y escamo^'os espc^cfialmeiite en la base;

frondcs confornits, hcrbaceas 6 cdriaceas/ 2-4-piri.ltifidas;

pinadas. indivisas* d bifUr^dddas^;-' tenilhYs libres d/rahas vcccs.

anastoniosadas;

vcftns

CliAVE DK LOS G]£nEROS/

Iv Svivi invollicrados'; iuvolncro infero.

A. Involucro globOsb 6 cupliliforme (Jespue*s'de abicrto)^-

..... _\ ,..-.. - - .--.. 4. CVATIIEA.
r

11. ///zv^/z/r/v esquamiforriie 6 semi-cupuliforthe, entero 6 lobu-

lado. ......-.'.. .-..-^--... ..... -.. 5. HEM^TKLIA.
If. lufdtitiro iiulo. ...... ... ... .-. -. . 6. AKSbHliL.^. •

tdrtt 4/ CVATHEA' Smith.

Divdlutrum infci'um,' glbbosiim, primiirh claiJ^um;

sporangia cum receptaculo omnino involvens, demiim a-

pertiim, ore aeqilkliter truiicato aut irregulariter'dehis-

cente.

Involucro infcro," globoso, a^ pfincipio'cefrado, enVolvien-
do los esporan^ios juntamente con el receptatiilo, fitialmentc

ubierto, con el bordb truncado 6 ih'egularmente' delllstenfb.

CLA^E de LAiS' ESPECIES^;1^" * ^

. ^fvw corllunirientt:' contraidos" a la mitad infenor cfe los scjj-

mentos. [Vease aun n9'II];

A. Soros Qn cada segments solitarios"'; frondcs 4-pinatifidas.

'.^ - V— - I. C m'tcrophyUa.
B. Soros en 2-6 pares en cada ^egmento: /r(?;/^r^ 3-pinatifidas.
a» ///w///r;',:^,des'f)U^s de abiertb, pixidifdrme, pcrsistcnte.

*-/, hrondcs lampinas'd casi lariipiaas; involucro truncado regu-
larnientc, lampindl ...,,, 2. C. arborca.
Raques, raqiiiUas y ficrvios' piirpureo-tomentosos, pulveru-
lento-pubcscentc; invohurd pulverulento, truncado irregu-

^
larmente.. .,'.._'._-_..,. ..: 3. C purpwascens,

IK Involucro irre<{ularmente dchiscente.

JQ

(I. Pinulas scsiles. lampiiias; raqucs y raqulllas de color cas-

taiio, lampinas; involucro duro opaco 4. C. Borjae,
{i, Pinulas pecioladas; raqucs y raqulllas pajizas; involucro

cuticular, casi diafano 5. C. aspidiodcs:



/
I*

o2 ^ 4. CYATIILW
'r I

§2* ^S^/r^;^ comunmcntc extendidos a la mayor parte de los seg-

m^nto'iy;/7VU(/cs 3-pinatifidas.

A. Esiipitcs y raqtics\x\^xsx\^?^, muy escamosos;y/U7*it'i: inferior-

mente glaucescentes; a!;/Z't?///£^r^ inembranaceo^ bianco. .

- . ..../. 6. C era^

I5# Estipitcs [y, porlo comun, aun la raques] mnricados.
a. Pinulas coriaceas 12- 15"- largas, 3-5^^' aiichas; raques y ra-

qiiillas muricadas, pajizas.

a. Pinulas largamente pecioladas ,7. C, dh

ip^

Pi
llifc

a. Pinulas inferiormente lampifias 6 pubcscentes, no escanio-

sas. ' [Estc caracteres poco seguro; comparensc aiin los

mimcros siguientesj.

I. Estipitcs cubiertos en la base de escamas angostamente
lineares.

Pinas y pinulas no articuladas con la. raqnis; segincntosm

enteros 9. C. Sprucci.
** Pinas y pinulas articuladas con las raques; scgnientos

denticulados _ lo. C iucaua.

2. Esca^nas de la base de los estipitcs lanceolado-alesnadas,

inferiormente coriaceas; pinas y pinulas no articuladas con

las raques.
* Scgmcntos profundamente crenados, 6 aserrados

II. C. Scrra.
** Segnicntos enteros 6 dentados.

t Escamas de los estipitcs de color castauo aun en el borde;

raques y jaquillas pubescentes; stguitutos enteros 6 den-

tados . , ? 2. C. Schanschiu.

ft Escamas dc los estipitcs blancas en el borde.

X Pinulas 5-6^*- largas, i-i i^ct. anchas; involiicro vcsciculo-

so, ancho, perslstente 13, C, pubcuilct,

%% Pinulas 10-15^^- largas, i)4-2^^- anchas; involucro mwy
fragil. prontamerite caedizo 14, C, squauiipcs

l^j.
Pdglna hifcnor de las pinulas raas 6 mcnos escamosas.

1. Pinulas articuladas con la raquis.

* jP//////^i sesiles, 5-7^^- largas; vcnas 6-8 de cada lado,

por lo coniun indivisas 15. C. Dycri^

** Pinulas brcvemcnte pecioladas; 7^^;/^j 6-7 de cada lado,

bifurcadas cerca de la base ,..-.. 16. C. A:3uaycnsis.

2. Pinulas continuas con la raquis. scsiles; venas 10- 12 de

cada lado, una 6 dos veces bifurcadas 17. C fnlra.

I. C. microphylla Mett.; "r^/z^Z/rtf 4-pedali (Lechl.)

frondibus pedalibiis, stinltatis [stipitibus rachibiisque de-

cidue ferru^ineo-tomefUosis] oblon'^o-ovatis, acumina-
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*

tis, coriaceo-membrp.naceis, tripinnatis, siccitate fusco-

olivaceis; pinnis^^ priinariis sessilibus, horizontalibiis,

remotiusculis, oblongis, aciiniinatls; sectmdariis appro

-

ximatis, oblongis,' obtusis; pimitUis ovato-oblongis, pro-

funde plnna'tifidis; lobis oblongis subcuneatisve, obtusis-

simis, integerrimis, univeniis; veiiis ante apicem termi-

riatis; soris copiosis, dorso venarum basin versus insertis,

globosis; involuci^is niembranaceis, ferrugineis, nhidis, de-

mum apice irregulariter fissis et in lacinias 3-4 ruptis; re-

ceptaciilo elevato; capsulis helicogyratis; rackibus ultimis

squamis paucis conv^exis, flexuosis, ferrugineis deciduis,

subtus paleaceis". < r'

Afett, apiid. Hooker, Cent. IL tab. 99/ Hk. &• Bk.
Syji. piig^ 21.

Trofi^P 4 pies alto; estlpitcs y raqiccs cubiertos de tomcnto
ferruginosQ, caedjzo; frondcs, laclusos los estipitcs, 2-3 pies lar-

gas, oblongo-aovadas, acuminadas, tripinadas, (4-pinatifidas),

coriaceo-membranacea; raqucs y^rfiqiiUlas mas 6 menos escamo-
sas; piuaspnuianas sesiles, hori;jontalmente patcntes, distantes,

^

oblongas, acuminadas; las secmidarias aproximadas, oblongas,
obtusas; ptnulas ultimas aovado-oblongas, profundamente pi-

,

natifidas, lobulos oblongos 6 casi acunados, muy obtusos y en-

.

teros, con una sola vena indiyisa, tenninada dentro del margen^;
Soros numcrosos, CQlocados ha.cia la base de las v^nas, jrlobosos;
tnyolticros m^mhx2Jxi<i^o^ ferru<(ineos, lustrosos, finalmente divi-.
didos en 3-4 segnientos; rcccptdculo elevado; esporangios es-
pirales.

Crecc en el Ecuador, colcctada par Jameson y Spruce.
-

2. C (^rboi'ed S\y\.\ caudice 3-5™^- alto; stipitibus
80- 1 00 ^*- longis, muricatis; rackibus castanels, subnu-
dis, deorsum muricatis; frondibus profunde tripinnatifi-

dis, deltoideo-vel ovato-Ianceolatis, 2-3"^'- longis, metrum
et ultra latis, papyraceis, utrlmque subglabris, supra in-
tense, subtus pallide viridibus; rachillls costisque supra
hispidulis, subtus fere glabris; //;2;^zV alternis, ex basi
truncata lanceolatis, acuminatis,, 40-60^^- longis, 15-20*^^-

latis; putnulis, patentibus, siibcontiijuis, subsessilibus.
lanceolatis, fe V,os-
tam ui segmenta approximata, li^gulata, ascendentfa, ob-
tusa, margine denticulata cfivisis; vcnis Approximati",
summis exceptis, bifurcatis; i-(?r/jr costularibus, contiguis,
plerisque in diniidio inferiore seementorum sitis; involit'
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f/'i:? firmo, persistente circumscisse dchiscente, ore aequa-

liter truncato.

//l\ Sp. vol. I.pag. 17/ Nk. 8v. Bk. Syn. pag. i6.-

Bk. iji Flor. Bras. vol. I. part. Il.pag. 308.

Tronco columnar, robusto, alto 3-5 "^^s estipitcs 8o-iOO'='^-

largos, escatuosos, muficados; rdqucs niuricadaTa^y algo escam^"*-

Scls hacia la base; p^oiuTtf profundainente tripinatifidas, deltoi-

ded-6 aovado-lanccoladas, largas, 2-3^^^^.^ metro y mas anchas,"

papiraceas, casi lampifias, intensaaieiitc verdes en la pagina su-

perior, palidas y blanquecinas eu la inferior; raqulllas y nervios

ligcramente hispidos en !a cara supeiior, casi lampinos en la in-

ft^rior; pinas alternas, di^tantes, brevemente pecioladas, 40-60^^-

largas, 15-20^^- anchas, truncadas en la base, lanceoladas, acu-

minadas; pinnlas sesileS 6 casi" sesiles, patentes, aproximadas,

cnsi contiguas, lanceoladas, acuminadas y aserradas en el apice,

divididas casi hasta el nervio n"!edio en segmentos linear-ligu-

lados, ligeramente falcados, obtusos, finamente denticulados en

el margen; vcnns fnias 10-12 dt^ cada lado, bifurcadas, salvo las

stiperiores; soros globuliformes, confraidos, per lo comun, a la

initad inferior de los segmentos, aproximados al nervio medio;

invohicro firme, persistente transversalmente dehiscentc, con el

borde de la parte inferior rcgularmente truncado.

Crctc en los bdsqucs dh lapcndicntc o'ccidc^^tal del Plchincha

y Cotacaclii.
w

3, C. piirpttras'cens nov. sp. ; cattdice 2-3 metr. alto,

fronde tripinnatihda, fere coriacear2 >^^-3 metn loni^a,

1,50-1,60^'- lata; raclnbtis (superius) inermibus, pulvcru-
r^

lento-pubescentibus, demuin nudis, intense purpure

taneis; pinnis sessiJibus;- e basi trdncata, lanceols

cuminatis, 60-80 ^^- longis, 15-20^^- latis; rachillis

c|ue pulve'rulento-tomentoso hlspidis, demum subt

datls, intense piirpureo-ca^taneis, toiricnto latcris

Horls ni<;rescente; /'/?/;^^<r//i' sessilioiis, patentibus, lanceo-

latis in cuspidem serrulatanr productis, fere usque ad

costam in segmenta linearla. falcata. acuta, d

pe

divisLs, supra intense viridibus, (cosfa hispida excepts;

glabris, snbtus glaiicescentibus, pilis floccu?osis secus ve-

nas conspersis; i/.f/7/j utrinque 12-15, sumniis exceptis

bifurcatis; saris globulas is-, in segmentis singulis 1-3-'^'

gatis, costae et sibi invicenV stficte adpfessis; '
involucro

crustaceo, fragili, extus pallide furfuraceo, ore inequa

litjr truncato; reccpLiculo elevato, clavato, apice hispido.

7>w/iv columnar, 2-3 mctr. alto, 12- 15 '^'- dc didmctro, co
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1,50- 1,6d^^' anclias, tripinatifidas, coriaceas; raqucs (paite supc-

^rlor) inonnes, pulverulento-toincntosas, finalniente lampiaas,

lustrosas; pinas pateates, sesilcs, truncadas en la base, lanccola-

,.<los, 60-80*^^' lar^as, 15-20 '^^^ anchas; raquiilas inferiormcnte re-

<iOndeadas, pulverulcnto-tomentosas, finalmente desnudas, lus-

trosas, de color inteusaiiionte purpureo-castano, super iormen te

ssurcadas y toinentoso-hispidas;; piunlas sesiles, lanceoladas,

!:;rolon2;adas en. cuspide aserrada, divididas casi hasta cl nervio

medio en segmentos Hneares, falcados, puntiagados, con el mar-

gen revuelto y ligeramente deuticulado, coriaceos, intensamente

verdes y lampiaqs en la pagina .s^iperior, glanccscentes, esparci-

dos de escamillas purpureo-negruzcas en foriiia de flecos en la

inferior; vcnas finas, casi inmersas, numerosas, todas, salvo las

.superiores, bifurcadas cerca de la base; sores globuliformcs 2-3

pares en la base de cada segmento, muy ajiistados al fi^^vio me-
.<lio y entresi; involucro duro, crustaceo, parduzco, ,opaco, fra-

gil, cxteriormente furfuraceo, trasyersal y verticalmente dehis-

.cente, conel borde rasgado irregularmente; rcccpidculo elevado,

^mazudo, brevemente hispido.

ObservaciSn: En nuestra ''Reccnsio" pag. 9 hablamos rc-

.gistrado esta forma bajo el nombre de C. arborea (i nigjcscens

'Hk, Sinembargo, la irregularidad de la dehiscencia del involu-
cro, asi como otros varios caracteres, nos obligran a eonsiderarla
,como especie dife-rente.

Orcc en los basques occ'uie.ntalcs del volcdu Cotacachi ccvca
de Quisaya, 1.900 nutros.

4. L. Borjae nov. sp.; caudicc 2-4 metrali; sti-

pitibus metrum et ultra longis, robustls, rigldis, aculea-
tis, pulverulento-tomentosig, demum rachibusque nudis,
,castaneis; frondibus amplis, 2>^-3 metr. longis, 1,50-1,
80^^- latis, tripinnatifidis, dense papyraceis, iitrinque inten-
se viridibiisj pinnis subpatentibus; breviter petlolatis.

circumscriptione lanceolatis, basi parunj contractis, 70-
8o<^f- longis, 20-30'-'- latis; rachillis dorso rotundatis,
ilverulento-tomentosis, demum nudis, -supra dense bre-
terque hispidis: piimulis sessilibys, erecto-patentibus,
nceolatis, in apicem serrulatuni productis, deorsum in

gmenta linearia ligulata, recta, acutiu5:ca]a, marofine

P

denticulata divisis; veiiis vXnKic^Mi, 10-12, p
pra basin bifurcatis, sunimis indivisis; soris globuliformi-
bus, costae approximatis 2-5-iugi3; imwlncris crassis,
cru.staceis, castaneis, cxtus pulverulentis, irregulariter
3-5 partiiis; //-.•//.j.v.'.O iub^ei^sili. dllatato, subnudo.
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Troiico 2-4 metres alto, medianamente robusto; cstipltcs ma-

tro y mas largos, rectos, rigidos 3^^- en diametro, esparcidos de

aguijortes rectos, robustos, negros/ y cubiertos, asi como las ra[-

ques y raquillas, de toiilento fuliginoso breve, finalincnte dcsnu-

dos, lustrosos, de color castauo; frondcs 2)/^-"}^ inetros !argas,i,

50-1.80^^' anclias, 3-pinatifidas, densamonte papiraceas, verdes

de ambos ladoS; 'raqitcs y niqniUas inermes, lampinas, de co-

lor castaiio osQ\ir6\ pinas alteraas, pecioladas, p^'tentes, lanceo-

ladas, algo mas ahgosta en la base, acuminadas y pinatifidas en

el apice, 70-80^^*' largas, 20-30*^^- anchas; raquillas y nervios

medios tomcntdso-hispidos en la cara su^erior^ lampinas en "la

inferior; pinulas aproximadas, sesiles, erecto-patentes, lanceo-

ladas, divididas casi hasta el nervio medio en segnientos li-

near- licrulados. li":eramente denticulados en el borde exterior.

» y prolongadas en cuspide levemente aserrada; venas de 10-

12 pares, finas, algo prbminentes de ambos lados, todas. sal-

vo las sUperiores, bifurcadas muy cerca de la base; soros en

cada segmento 2-3 pares, aproximados al nervio medio y en-

tre si\ globuliformes; i^ivolncro denso', crqstaceo, fMgil opaco,

exteriormehte pulverulento; finalmentepartido en tres 6 cuatro

divisiones verticaies irregulares; reccptdculo casi sesU, orbicular,

esparcido de pelos finos, miiy cortos. ' ^^V

Crece e7i los basques de la region tropicaly S7ihtropical de

900-1.200 inetros en la parroquhi de Sailto Doniingo.
'-' Dedicamos esta cspecie al Sn Dr. Luis F. Borja. Jurista

eminente y promotor indefeso de la Escuela de Agricultura,

5. C. aspidioidcs Sod.; taiidice i-2>^"*^- longo
Cl.5-7 ^t- crasso, squam d

argine griseis imbricato; stipitibits metrum et ultra

longis, ad basin aculeatis et squamis minutis, 'albidis fur-

furaceis dense obtectis, sursum cum rachibus rachillis-

que sparse miiricatis et tomento furfuraceo detergib
r-^Ct.

conspersis; froudibus 3-4 metr, et ultra longis, 2-2,50

latis, erectis, subdeltoideo-lanceolatis, tripinnatifidis

pinnis remotis, stipitatis, alternis, patentibus, metrum e

ultra longis, 55-30 '^'- latis ;/zV2;zz^//j- remotis, Mternis, stipi

tatis, lanceofetis, profunde pinnatifidis, acdminatis, pa

pyraceis, cd'ncoloribus, supra ad costam hispidulis, sub

tus squamulosis, Cetera, 'glabris; /«r//^//i" patentibus

gulatis, obtusis,- obiter dentlculatis; venis u'trinque

12, tenuibus, semel, (raro iterum)'bifurcatls; soris mc
cribus, infra laciniarum medium plerumque locatis; i)

litcro tenuiter cartilagineo, hyalino, saepe incompi

valde irreeulariter sci'iso.

ID-

'S

/. '' Rcccusio'' ^- A^4''' ^4
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Tronco i-2^ metres alto, S-/^^- en diametro grueso, cubier-
to de escamas oval-lanceoladas, cuspidadas,^ cartilaginosas, ne-
gras con el borde rojizo, densamente cmpizarradas, pcrsistcntes;,

estipites crguidos, dislantes, 1,50-2 mctros largos, rigidos, cu-
biertos al principio de escamas analogas a las del tronco, pron-
tamentecaedizas,' y de otras mucho menorcs^ aovadas, acumi-
nadas, densas, persistentes, blanquecinas, mayores en la base de
los estipites y reducidas a la apariencia de tomento pulverulen-
to-furfuraceo, detergible en la parte superior y en las raques,

mezcladas con otras linear-lanceoladas, alesnadas, raras y caedi-
^assituadas a los lados de la parte inferior; armados en la base
de aguijones largos y robustos, dclgados y cortos en la parte su-
perior, en las raques y raquillas; froiides 3-4 metros largas, 2
^inetros y mas anchas, deitoideo-lanceoladas, 3-pin3tifidas; ra-
ques y raqiiUlas, relativamente, graciles, pajizas, muricadas; pi-
7/t75 alternas, distantes 25-30^^- una de otra las del mismo lado,
patentes 6 las inferiorcs algo refiejas y menores, largamente es-
tipitadas, metro y mas largas, 25-30^^- anchas; /Z;////^?^ distantes,
casi liorizdhtalmente patentes, pecioladas, truncadas en la base
paralelacon la raquilla, 12-15^^ largas, 234-3^1. anchas, lanceo-

1

ladas.'cuspidadas, y aserradas en el apice; menibranaceo-papi
raceas, verdes de entrambos lados. lI<:Teramente pubescentes en e
interior; iicrvw medio hispido en la pagina superior y escainuloso
en la inferior; seguientos patentes, liguiados.'^dos veces mas lar-
gos que anchos, con cl margea apenas revuelto cuando secos, y
tnuy finamente denticulado; 7'<r;/^?5 finas, prorninentes de ambos
lados, 10-12 pares, bifurcadas comunmcnte una sola \ftz\ soros
medianos, coritraidos de ordinario a la mitad inferior de los seg-
mentos;^ involucro tenuemente cartilaginoso, trasparente, con
frecucncia incompleto, rasgado muy irregularmente; csporangios

Crcce en lap
1.600-2.000 metT OS.

,p.
t>

'* CorazSnl de

6. C. C7'qssi/>cs Sod.; caitdice 3-4 mctr. alto, 15
crasso, corona ampla, patula fastigidto; stipitibns 1,50-
2 metr. longis, 3-5^^- diametro crassis, inennibus, squa-
niis cartilagineis 3-501. longis, ex basi latiore lineari-sii-
bulatls, primum fusee- purpureis, siccitate s'tramineis. pul-
chre serrulatis, aliisque rninoribus tomentoque homochro-

ibili cum rachi dense vestitis;' frondihus am-
piis, 2^-3 iiietr. longis, i ^-2metr.Iatis, deltoideo-lanceo-
latis, tripinnatifidis; pijinis breviter petiolatis, patenti-
bns, alternis, remotis, cartilagineo-niembranaceis, supra
intense viridibus, glabris, subtus glaucis, ex basi ti _..
cata lanceolatis, acuminiiti.s, 80- 100 ^;- et ultra lonois.

I
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20-30^^- latis: i^achiliis tomentoso-hispidis, squamii-

lis laciniatis cleciduls conspersis, demum niidis, stra-

inincis; pinnulis sessilibus, subcontiguis, patentibus, 10-

15^^' longis, 2-2 >^^''- latis, apice iii cuspidem linearem

longe productis, profunde pLtinatifidis, subtus secus cos-

tani et laciniarum nervps sqiiamis perulatis, aciimmatls

setisque pallidis conspersjr^f segmepjis linearibus, leviter

falcatis, siibintegris; venis tenuibus, seine! bifurcatis; so-

ris numerosis, globuliformibus, fere usque ad apicem
secrmentcrum prodiictis; ?Vjz^'£7/z/rr^ cartilagineo, vescicu.-

loso, albido, vertic^liter fere usque g,d basin 3-4-partitq,

persistente; recepiaculo minuto, albido; sporangiis ob-

verse triangularibus; sporis trigonis.

Sod. ' ' Rccensio'' & . pag. i o

.

L

Tronco columnar, 3-4 metres alto, coronacio en cl apice por

fmndes numerosas, patentes; cstlpitcs 2 tnctros y mas largos,

3-5*^^' gruesos en la base, densarientc cubic.rtos de escamas muy
largas, angostamente liiieares, membranactas, regularmente den-

ticuladas en el margen, al principio intensamente purpureas, fi-

nalniente pajizas, y de otras menores "y de tomento fino del mis-

mo color, e-xtendido a las raques y raquillas, finalmente dcsnu-

dos de color cereo-pajizo, del todo inermes; lamina 2^^-^ metres

larga, i,6o-2 metros ancha, deltoideo-6 aovado-lanceolada, tri-

pinatifida; pinas sesiles 6 brevcmente pecioladas, distantes, al-

ternas, patentes, cscamosas y truncadas en la base, lanceoladas,

acuminadas, 80- 1,20^^- largas. ?0-30ct- anchas; laqnillas supe-

riormente purpureo-hispidas, acanaladas, infcriormente cubier-

tas al principio de escamas laciniadas y de tomento analogo al

de los estipites, finalmente desnudas, pajizas; pintdas sesiles pa-

.tentes, lanceoladas, prolongadas en el apice en cuspide linear,

entera y divididas casi hasta el nervio medio en secrmentos linea-

res, enteros, ligeramcnte falcados; los dos inferiores con frecuen-

cia acorazcnados 6 auriculados; soros numerosos, extendidos has-

ta el apice de los segmentos, insertados en el ramo superior de

las venas, hacia la niitad entre el nervqo igedio y el margen; in-

volncro vesciculoso, niembranaceo, tenaz, bianco, finalmente di-

vidido vertical e irregularmente en trcs 6 cuatro divlsiones de-

siguales; espprangios rojizus, lustrosos, inversamente triangula-

res d semiaovados: esporas trigonas, ligeramcnte puntiagudas.

Crcce en los basques de la legion subtropleal cerca de San
Florencio entre i . 200- 2 .000 metros.

'

Observacion : Planta afine a la C. insignls Eat. y a la C>

quhidluensis Karst. Es la mas hcruiosa que conocemos hasta

ahora.

7. C. divero-ciis Kze.; '*^7/////c^v7j- rcbustis, 'uiurica-
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tis, furfuraceo-tonientosis, squamisque firmis, nigris,

lanceoiatis, longe acuiiiinatis, mkfgine pallide obtectis;

/yondibus' 2lIY\{A\s, glabris, bipiniititis, tripiiinatifidis, petio-

latis, apice'pendulis;'///^;//^ altcrnis, valde remolis, petio-

latis; pinimlis alternis, Ibnge petiolatis, divei'^^enti-di-

varicatis. dense coriaccis,lahceolatis, acunilnatis, 10-15^'-

longis, 2}2'J}4^^- latis, profunde' pinnatindis'; seginentis

oblongo-falcatis, acutis, subserratis; ;'<^r///^/^i" supra pi-

losis, subtus\scabrisr.9<9r/jr costalibus, nunic^rosis; iiivolu'

era membranaceo, frag-ili, mhture irregular! terque dehis-

cente".

Ilk. Sp. L pag. 19/' Hk. &. Bk. Syii. pag\ 18; C
petiolitLita Karst. loc. cit. vol. IL pag\ 160, tab:i%s^

r

Estipites robustos, nfvficados, en/la base y cubiertos dc to-

rhento furfuraceo y dc eScanicis' casi coriaceas, lanceoladas, lar-

gamcntc acuminadas, mny negras en. el centro, con cl niaigen

bianco rojizo; frondcs v%asLlS', lampinas, tripinatifidas, pendulas;

pinas pccioladas, alternas, may distanfes; //;////^?5 alternS's, lar-

t^aniente pccioladas, deilsamente coi'iaceas, lanceoladas. aiuiru-

iiadas 10-15^'- lart^as, 2)^-3^/^ *^t. anchas. profundamcnte pinali-

fidas; segmcutos diveffrentcs, oblongos, falcados, puntiagudos,
somcra y rcniotamcnte asorrados; laqUcs peloso hispldas en la

cara superior, desnudas y asperas en la inferior; solos ninnerosos,"

arrimados al ncrvio medio; ///^W/Vcvv menibranaceo, rartflaginee,

fragil, prontamente dehiscente en forma muy irregular.

SI

C. corallifera S 5
ct.

dianietro crasso; stipitibus 65-85 ^f- longis rachibusqu
muricatis, deorsura sqiramis atris, ebeneis, pallide mai
ginatis, mox deciduis, et furfure squamuloso, serius d
duo; sursum et in racf.ibiis pulverulento obtectis; yO

£:\

^ ^

dibits amplis, subovato-ellipticis, 2>^
fere 2 metr. latis. tripinnatifidi<^; racMU'iis rachiills-

que stramineis, utrinque glabris, mariculatis; pijinis
brevitcr stipitatis, alternis, patentibus. lanceolatis, apicem
versus angustatis 70-80^*- lopgis, 20-30^='- latis; //V////-

//> vix stipitatis, lanceolatis, patentibus, subcoria-
ceis glabris ad costas leviter pubescentibus, fere
ad costam in segrnenta linearia falcata, obtusa, m?
revoluta, obiter dentata divisis; rcjiis semel, raro bis, bi-
furcatis, in bifurratione soriferis; soris numerosis, costae
approximatis; involua-o teniiiter cartilao-ineo, frao-ili.

sque
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v'alde irrcgLilanter <

breviter piloso-hisp

''ptaculd semi glob

a- ori/iolobi maior: stipitibus graciljbribus, sqiiamis

inaioribus, longe cuspidatis; pinnis pmmilisqite longius

ped'icellatis; Liciniis loiigioribus, dense papyraceis; infi-

rnis horlzontaliter patcntibus, rectis, usque ad rachin li-

beris. ,

[i.Jirma; pinnis piiiniilisqtic \\y. petiolatis, dense'

cox^iaceis; laciniis {'Az2Xv^, margine revoluto-

Sod. *

' Receiis io
'

' p€ig^ 11.

Tronco alto 3.4nietr., I2.!5ct. y mas'e?i diametro; estipitcs

robustos, 65-85^1- largos, cubiertos en lamitad inferior de escamas
lanceolado-alesnadas, coriaceas, negras. 3^^; y mas largas, obli

cuas en la base, prontamente caedizas y otras furfuraceas, blan-
• # i c

quecmas, extendidas a todos los estipites y a las raqucs en for-,

ma de tomento putverulento-furfuraceo, mas pcrsistcnte; fro)tdcs

yastas. deltoideo-aovadas, tiipinatifiJas, 2 ^^-3)^' metres larga^.,

casi 2 mtr. anchas; piuas brevem'ente pecioladas. lanceoladas,

las inferiores, reflcjas y menores; 7'aqzcillas acanaladas y breve-
mente hispidas en la parte superior, muricadas y Ijfreramente

pulveruicnto-tomentosas, pajizas en la inferior; />/;////'z5 inferiores

brevemente pecioladas, las superiores sesiles,.patentes, truncadas
en la base y paralelas con la raqiliis, 11-15^^- l^rgas, 21^-4^^*^-
anchas, coriaceas, lampinas, intensaniente verdes en la cara su-

jVerior, esparcidas de escamillas cartilacjinosas, blancas en la in-

tenor, cuspidadas en el apice, divididas hasta poca distancia del

nervio medio en segmentos linear-Hgulados, falcados, obtusos,

revueltos en el m'argen y ligeramente dentados: vcnas lO- 14 pa-

res, una, 6, las exteriores, dos veces bifurcadas, salvo las superio-
res de cada segmento, casi todas soriferas en la bifurcacion; soros

numerosos (8-lode cada lado) aiTJmados al nervio medio: tuvo-

liicro tenuemente cartilagineo, vesiculoso, irrcgularmente de-

hiscente.
h

d _

H

a. oriholuba,'iv.zyor; estipites rclativaniente mas graciles y
con las escamas mayores; p'ntas y pinnlas mas largamente esti-

pitadas, los segmentos mas largos, mas scparados, densamente
papiraceos; los inferiores horizontalmente patcntes ylibrcs has-

ta las raquillas.

finna ; piuas y p I
coriaceas, con los segmentos falcadus y el margen rqvuelto.

Crcccn ambas formas en las pcudientes occidLUtales de ''

d

CoKicon", eiitre I. $00-2. T^oo niefros.

9. C. Sprucci Bk.; 'Uandice 5 mctr. alto; stipiti-

bus robuitis, furfuraccis, 30-40^'- longis, aculcis graci-



4. CVATI IE A, 41

r. libus, elongatls, iragilibus, spinisque robi:s':is, nigris, sub
^

quinque millimetra longis armatis, 'ad basin squamis e-

longatis, sericeis vel gossypinis, decidiiis, pallidis. cen-

tro lint^a nigra notatis ohtcctis] /rondidus i,6o^^- longis,

lanceolatis, bipinnatis, subrigide coriaceis, glabris vel

subtus ad costas leviter pubescentibus; pin7iis primariis

60-70^*- longis. oblongis, acuminatis; pinnitlis apprcxi-

matis, patentibus, 5^^- longis, subsessilibus, anguste ob-

longis, profunde pinnatifidis; laciniis an.gustis, ovatis,

'o; soris\2}iA^ nu-

merosis; involucro irao;ili in lobiilos irre^^ulariter dch
scente".

i> * o

}Ik. ^. Bk. Syn. pag. 20.
w

Tjonco como 5 metr. alto; estipitcs robustos, furfuraceo-bru-

nos, 30-40^^- largos, armados de aguijones larcjos, graciles y muy
fragiles, mczclados con espinas conicas roLujjas, largas 1-2 li-

neas, y ciibiertos en la base con escamas muy largas, palidas,

con una linea negra en el centro, sedosas 6 algodonosas, deci

froudcs l,6o*^^- larga?, bipinadas, (tripinatifidas), co-

riaccas, lampiiias 6 ligeramente pubescentes en las raquillas y
nervios nicdios; pinas primarias largas 30-60^^- , oblongas, acu-
minadas; piuulas aproximadas, subsesiles, horizontalmente pa-

tentes, angostamente oblongas, profundaniente pinatifidas; seg-

mentos angostos, aovados, puatiagudos, enteros y ligerariicnte re-

corva ios en e! margen; soros muy nuaierosos; involucro fragil,

partido en lobulos irrcgularei *

Crccc en las montduas de Canclos y del volcdn Tnngurahna
eutrc 1.000 J 2.000 niclros y en las faldas del Chiinborazo colec-

tada par Spruce.

I

10. C. iucana\\.-AXiX..\ re? ja-ZA-^^ 3-4 metr. alto, 6-8 '^'•

dlatnetro, crasso, apice squamis anguste linearibus, cum
stipitum basibus dense, obtecto, aculeato; stipitibiis erec-

to-patentibu3, rachibusque aculels ccnicis, recurvls, ni-

jrris armatis, squamis ec tomento furfuraceo conspersis;

frondibus oblongo -lanceolatis, 2 metr. et ultra long!?,

80- loo'^'^- latis; tripinnatifidi?. coriareis, supra intense,

subtus pallide viridibus; pimtis breviter petiolatis, cu n

rachi articulatis, an-^-uste oblopgo-lanceolatis, 30-50 ^

longis, 7-i2<^^- latis; rachiHis subtus breviter tomentosis,

demum nudis, supra tomentoso-hispidis; pinuulis brevi-

ter petiolatis, erecto-patentibus, subcontiguis, coriaceis,

utrinquc pulverulcnto-pubescentibus, in segmenta obli-

qua, subfa'cata, denticulata, acuta parum ultra medium
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inter marginem et costam divisis;. venis paruin exertis,

7-8-iugi5y, plerisque indlvisis; mris globosis, prope basin

venarum inssrtis, costulae approximatis; involncro zrw.-s,-

taceo, duro, hispido^ irregulariter dehiscente, parte infe-

riore circumscissa patelUformi, persistente.

Karst. Specim. select. Flor. Coliimh. vol.I.pag'

75, tab.^^Z.
I

7)<?.7r^3-4»i^t- alio, 6 S^^^' en diamctro grttcso, csparcido de
% f f

escamas angostam'CBte lineares, j^rises, muy d^nsas en el apice

del tronco y en la base de las estipite^, ocultando los aguijones-

conicos, recorvados, robustos, nc^^ros esparddos en el- tronco,

estipites y parte inferiar de las raqires; r^/;/^i/r5 erecto- paten teSr

40-60^^' largos, robustos, asurcados, interiormente; frondcs o-

blonga lanceolada^r 2 metr. y mas largas, So-ioo^^- anchas, ha-

cia la mitad, angostadas en la base y en el apice, tripinatifidas;

////j/^ brev^enicnte pecialadas^ erecto patcntcs, oblongo-lanceola-

das, articuladas con }a racjms, 30-50^^- largas, 7-12^^- anchas;

raquillas cubiortas infcriormente de tomento pulverulento, final-

mcnte alampiuadas, paji;^i^, tonientoso-htspidas en la pail:e su-

perior; pinulas sesiles, aproximadas, oblongo lanceoladas, li-

geraaiente acuminadas en el apice,. coriaceas, superiormente

casi lampinas, verdes, inferiormente palidas ligeramente pubes-

center, con escamillas pequenas en el nervio medio, divididas

hasta ultra la mitad en ^gmer>tos oblicuos, obtusos, denticula-

dos en el margen ligeramente rcvuelto: %mias 7-8 de cada lado,

las mas enteras, las medias del lado exterior bifurcadas cerca de

la base; soros 6-8 pare!=r, aproximados al nervio medio; involu-

era crustaceo, opaco, extcriormcnte hfspido, irregularmente de-

hiscente, lapartc inferior expl^^nada, rega^termente truncada, per-

sistente.

Crcce en hs bvsqncs iropicalcs j snbiropicahs de 300-2.000

metres.

«

II. C. Sci-ni Willd. ; caudice 2-1 m^\x. ^iSxo', stipi-

' fibtis rachlbusqne deorsum actfleis gracilibus, rectis,

brevibus muricetis, Fiquamis lanceolato-subulatis basi co-

riaceis dense obtectis et leviter pulverulento- tomentosis;

frondibus ?.m^\\% tripinnatifidis, 2-2>^ metr. Jongis, 1,20-

i^o'^^- latis; n?r/^/(!5/^^'racIiinisque, tomento deterso, pal-

lide castaneis; pimiis breviter petiolatis, patentibus, ^

basi breviter contracta, elonirato lanceolatis; racluH^^

breviter muricnlatis, subtus pulverulento-tomentosis. su-

pra hispidis; ////;/?^//> sessilibus, patentibiis, lanceolatis

apice in ciispidcni Hnearem, serratani longc [)rouuctis
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inque pallide virescentibus, subglabrls; segmentis li-

neari-ligulatis, subfalcatis, margme serrato-crenatis; ve-

/z?^ leviter exertis, utrinque 8-10, plcrisque bifurcatis,

(summis exceptis) omnibus soriferis; sorts globosis, ma-
iuscuHs; involucro valde tenui, irregulariter dehisccnte.

Hk. Sp. I. pag. 17. tab. g. A; Hk\ &. Bk. Syn,

pag. 17.

Tronco 2-3 metr. alto, mediaaamente robusto; estipitcs cer-

ca de metro largos, cubiertos de escamas lanceolado-alesnadas^

negras y coriaceas en la base, blanquecinas en el margcn y
provistos de aguijones rectos, graciles, fragiles, que se ex-

tienden hasta la mitad inferior de las raques; frondcs aova
<lo-laneeo!adas, 2-2)4 metr. largas, 1,20-1,40^^- anchas, tri-

pinatifidas; pbnis brevemente pecioladas, patentes, 60-70^5-

largas, 20-25 ^^' anchas, angostadas gradualmente hacia cl

apice; raquillas puIverulento-tomentosa.s y Hgeramente mu-
ricadas en el dorso, iateriormente hispidas; pinulas sesiles 6

subsesiles, patentes, lanceoladas, profundamente pinatifidas,

prolongadas en el apice en cuspide larga y aserrada; scg-

mentos linear -Hgulados, crenados en el raargen, obtusos: "oe-

nas ligeramente prominentes, bifurcadas, 8-10 de cada lado, ca-
si todasfertiles; soros globosos, grandes, cubriendo toda la pa*
gina inferior de los segmentos; i//T'<?//^cr^ cartilagfneo, muy tenue,
inegularmente dehiscente,

Crecc en losbosqucs de Nancgaly dd volean il Corazon en-
ire 1.200 J/ 2.400 metros.

12. C Sehansehin^\2xt.\ stipitibus 30- 50*^*- lon-
gls, muricatis, deorsum squamislineari-lanceolatis.su-
bulatis, castaneis dense obtectis, rachibusque pulveru-
iento-tomentosis; froiidibits 2-2y2 metr. longis, 70-80
- ICO ^^-^ latis, ovato-oblongis, tripinnatifidis ; raehihiis
dorso inferius dense muricatis, sordide stramineis; pin-
nis breviter petiolatis, erecto-patentibus, papyraceis,
oblongo-Ianceolatis, 30-50^^- longis, 15-20^^- latis; ra-
rhiilis cosiisquc subtus dense breviterque pubeficentibus,
supra hispidulis; piiuiulis subsessiiibus, apice acumina-
to-serrulatis, utrinque, costis exceptis, subglabris, subtus
pallidis, profunde pinnatifidis; segmcntis lineari-ligula-
tis, obtusis, leviter denticulatis; venis utrinque 8-10,
bifurcatis;^ ^^r/^ 3-5-iugatis, globuliformibus. costae ad-
pressis; involuci^o tenui, hyaline, fragili, valde irregula-
riter dehiscente.

Ilk. sp. Lpao^ 2CV Ilk. ^z. Bk. Syn. pag. 19.
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Trouco de mediana estatura; estipitcs y parte inferior de

las raques densa y brevemente muricados y pulveru!ento-to-

mentosos; los primeros provistos de escamas lanceolado-alesna-

das, casi coriaceas y lustrosas, prontamente caedizas en el lado

exterior, persistentes en el superior; frondes tripinatifidas, oval-

oblongas, de consistencia papiracea, 2-23^ metr. largas, 70-80-
loo^^- auchas; pinas oblongo-lanceoladas, brevemente peciola-

<J'^^> 30-50^^. largas, i5-20ct- anchas; las inferiores menores, re-

flejas; raqnillas y nervios medios de las pmulas densa y breve-

mente pubescentes en el dorso, hispidas y estriadas interiormen-
te; pinulas casi sesiles, lanceoladas, acuniinadas, aserradas en el

apice, divididas, casi hasta el nervio medio, en . segmentos linear-

ligulados, oblicuos, obtusos, finamente denticulados en el apice;

w;/:?^ 8- 1 ode cada lado, las mas bifurcadas, proniinentes en la

cara superior; Ji^r*:?^ 3-5 pares en cada segmento, arrimados al

nervio medio y entre si, globuliformes; mvohicro muy tenue,

diafano, lampino, irregularmente dehiscente.

general, en toda la pen
2. 8GO niciros.

Niehli en

occidental de la Cordillera^ hasta

Observacion: Nuestros ejemplares difieren de otros colec-

tados en el Brasil y comunicados por el Sr. Baker, por tener las

raques y raquillas mucho mas brevemente pubescentes y la pagi-

na inferior de las pinulas casi lampiua. Difieren ademas entre si

por el tamano de las frondes y por los esporangios ya palida-

mente verdes, ya amarillo-anaranjados.

Continuara,
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TEOillA BEL E3irUJE DE LAS TIEERAS
1

y DE LOS MUROS DE CONTENSION Y REVESTIMIENTO

POR JOSE Wmm, S. J. — IVofcMr fii la Yim-Mii

(Continuacion. -V. el n? 77, pAg. 566)

'^ 22.

Centre del empuje en cl caso de sobrecarga.

Cuanclo en la fig. 31 se escribe K' en iugar do li, se com-
pi-enden'i que el calculo del centro de empuje en este caso es

identlco al que liemos efectuado en el '5. 20; luego bastara susti-

tuir li' en vez dc b en las ecuaciones (47) -(50). La ecuacion

d

b' \ /. . b'
a'=J H(i-^)

(^ +Th) - • -^^''^ ^'^^' (^^^

^

oxpresion que presenta la altiira en Joiicle el centro del empuje
esta oolocado en el caso de tener las tierras una sobrecarjja.

En otra forma es

Gaai=(TI-liO C2H+L0=2H2 -m/—]i'^
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y (]e igual luodo es para tierras sin carga
r

GaH=(H—L) (2H+h)=2H2 —Hli—li^

Kestando iino del otro, se sacii

6II(a'—a)=II(li—li')f (!i2 —\'2 y

Como li>-l/, el segundo miembro siempre sera positivo. por

lo cual se sigue que a':=-a; de siierte que una sobrecarga hace

ascender el centre del empuje.

La eoiiacion (80) solo se aplica cuando h' es cantidad po-

sitiva, esto es, cuando en (55) es t>-^; porque, segiin el calcu-

lo verificado en el § 20, se toma la integral entre los limites li

y H, lo que con apllcacion a este caso es identico a tomarla entre

los limites li' y H. Pero si h' es cantidad negativa [vease tam-

bien la fig. 31], no liabran empujes particulares entre los limi-

tes y li. Por donde so conclave, que en el caso de ser

2p ,

h^-'- 6 li'^l,

la integral solo liabra de tomarse entre los limites Oy H. \^

tenemos el resultaJo corre.^pondiente en la ecuacion (]) del ul-

timo parafo; solofalta escribir li' en vez deli y sustituirlo en la

ecuacion (c), escribiendo D' y a' en lugar de D y a. Asi sale

D' .a'=k(iH3 -JH^ L0=>aH2 (2H-31iO;

y como. [(56) y (b) en el ^ 19], D'=kH(H-h')> se deduce por

division que

a
H(2H-ny)_,,,/H-^]v

t) (H-h') '^"V H^ (61)

li;_

^H/l-3I^\....parali'-^0.
(62)
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Una <le estas eciiaciones se debem emploar en vez cle la

(3C) sienipre que esli'^0, 6 L"^

Entre los cases, en qne

S
P

^
J
ocnrre con mayor frecuen-

cia el que tiene li=0, desprecianclose la cone:<i6u cle las tierras.

Pur la relacion li'=li

(G2) se convierte en

—sale entonees li'

9

^-nm^)-

p
1

^—y JH ecuacion
to

(G3)

TABLA Y.

M h

H
a

H

0.:n5 0,4 0,240

0,293 0,5 0,208

0,2()8 0,G 0,173

Esta tabla sirve para liallar la distancia del contro del eni-

puje a la base de la construccion, tanto cuando wo hay sobrecav-

li

d s

fuese L diente de

mente valicndoi?e de laecuacion (S?).



TABI.A \'r

rtrf^ .J

SniKM'f.cio (le h\^ tie- Empnjc coiUra una pared Diiytancia que e! ccntro

rras on ig'ual luvi'l cont^e la altura H y quefoniiaWtY cnqntje tieiio a la ba-
la cinia dt'l iniiro.

j;

nn aiigiilo econ la vertical.

Tierras sin co

Uin s(ibrecarg'a.

hesioon ^

Tion^as sni eohesioon ^

con sobrecart^a.

Si^^rra.^ colierciitos siL

sobrecarga.

Tierras coberentes con

sobrecarga

\
\

kH^

'hi-

y:^^

k(l
]

.,)H^
ii

k(l
IJ/

^

k(l E)n

kii2

1.H2

kll2
'Wi^

kH2

se de la constinccion.

ill

Notas

kz=.-t
^ pon ^ (

J

cos ^Lcos ^ (''^+£)
'^]'[TaVa V

«=ani;iilo del talud naturalt>

E(l S(l+^H H
^H

g=^peso de un metro cubico de las

sob

[Tabla Y]

tierras^.

p=peso de la

cuadrado.

h=altura de coliesion.

rocarga por metro

hYs{\
ii

1'
1

o

[Tabl I Y]

Ii
P

g
):^0

h'm m, i)arali'=(li
>
g

)
0.

4^

C
rv

>-

^
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-Lk

I

^ t>ô* *

iziilujo que una coadsasacioji artiScial cle las lierras tkM
en la nuigniiud del emirMJCt

Si las tierras se liacen mas d'.nisas, por un lado se niimeii*

tara su peso especiiico y con este el erapuje, por otro lado se

podra aumentar la cohesion que disminiiye el empnje; asi quo

umbos efectos se destruyen parcialmente. Lnego, el re^^nltado

de una condensacion artificial dc las tierras s^era menos 6 mas
faboL'able, segdn que el primer efccto sea mas 6 meuos coaside-

rable que el segundo.

Para establecer uua regla segura sobre esta cuestion, sea

el empuje de tierras movedizasj no tomando en cuenta su poca
cohesion, .- * * * - . .Do,
el empuje de las tierras apelmazadas D^,
el peso especifico para el estado inovedizo p^o?

el peso especifico para el estado condensado •**.-. .g^,

la altura de cohesion para el ultimo estado h.

La tabla YI da inmediatamemte
\

Para t'.erra? comunes. vogetales el valor meclio d,^ '/^ es
1330 _kil. y eJ de g^'-iyiSO kil. ; ademas el terinino medio es
11=3.71)2 metros para una pared vertical. Lti^go eli este supues-
to es

D„ :D^=1330 : 16S0(1-?^^)

;

H

de doude se saca que sera D„^D^conforme sea H2l8,2 me

tros; 6 traduciendo esta condicion ;

Para muros vcrtimks y altaras mcnores fine 18,2 metrOs,
el nupvje de tierras comimcs vcgdales hku condcnsada^ cs mcncr
qnr d de movcdhas ij no coIterenfc.<?. Solo cimndo la ailura sohrc-
pusael term IHO indkado. se verificardh contrario.

Muros detal altura tienea rara aplicacion en la^practica;
luego para Ids casos comunes puede emplearse la roghi dc npeU
mazar amontonanmntos de tierras vegeiahs tan fuertcmade coino rs
jjosiblc, pero en d cdfenJo dd empuje, no su toward en considcracidu
fit la condensaciJn nl la mhesion a^-u aaincnlada. Ddcrmhiaiido el
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empuje como convicne d tiernis inooedizas jj sin cohesion^ se halkuwi

rcsiillddos prdoticos sin largos cdJcuJos.

La conclensaciou de hiS tierras esa'iomas nece^arla para que

fintre meiior cantidarl de agua, mayormente en las capas nuW
baja?5; piies las agiias aumeutan el peso de la reasa considera-

blemonte y destruyen la coliei^'uSii que pudiera liaber. Por fin^

las tierras inovedizas se condensan coii el tiempo expoutaneji-

mente, la que debe evitarse en cuanto se pueda.

La misma regla piiwle aplicanse tanibien a arcillas, las

cuales se afiauzaran apelaiazai^dola? en ostado algo hiimedo^

conforme a las reglas del §. 13.

Las arenas, ripios, piedras toscas. &?'no son capaees de una

i^onlans.ic^ian nr>fcable: yaun cuan Icr las liltinm?, a^i como otras^

inasas seniejantes^ seraezclan con tierras vegetales^^ se naraapli^

cacion de la re^rla arril>a indicada, puesto que el aumento del

peso se conipensa por la coliesion obtenida y aiio se consigue

mayor segiiridad en las construcciones.

Luego, respecto de los casos que ocurren eoninnmente, .^e

])nodo hacer abstraccion de la cohesion que hubiese en los ma^
teriales, tomando por su peso, el que corresponde al estadomo-
vedizo. Solo en casos extraordinarios, cuando la cohesion esr

iniiy considerable, se toniara esta en cuenta.

§ 2L

Aujijciito dil empuje por aguast

I Cii^o-rcuando Jas tierras de la construccion sohuncnfe ^on

Innicihis. Cuando la Ihivia 6 el a^rua de una fuente natural

]>ueden entrar en las tierras del relleno solo moiandolas algun

tanto, ira en aumento el peso de aqueHas tierras y en dismniu-

cion la coherencia de sus partes. Para obviar el dano que esta

eventualidad })uede causar, en el calculo de! e^ipuje se tomara

]>or base un peso algo mayor que el que corresponda al estado

niovedizo de las tierras, aumentandolo en lo» casos corauneSf

\wv metro cubico, de esta manera:
tierras^comunes vegetalos- - . -do 90-180 kilogramos,

arenas de 140-280 kilogramosy

iireillas de 180--36'0 kilogramos.

Huponem? que las aguas solo pueden entrar por encima, co-*

municandoso la Lumedad por capas* y que ademas las cap^^

consecutivas, sobre todo las superiores, sean bastante densas?

no dando'paso a mayor cantidad del liquido, sino solamente a 1^^

liuniedad, que en tiempos secos desaparece. En e^te supitf^^ta

se aplican lo.^ mayores de aquellos numeros quearribahen)os u^'

ilicaslo, cuaurlo la altura de la pared no sobropasa a 4 metros^ y

lo>^ ULraovv* ; oiiMndo sobropasa a esta uiodidaj puesto que ^^^
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graiiJes profundidades no pueden entrar las aguas con tanta fa-

'cilidad, si el terrene es suticientemente dense*

Pero si la Iiumedad puede entrar tambien per el lado 6 per

detnis, lo que sucede generalnionte cuando el mure de conten-

tion se halla colocado al pie 6 declive de una montana, se deLe-

Tan emplear per lo nienos los mayores do aquellos nnraerosj sea

cual fuere la altura del niuro, j aim se liabnui deaumentar se-

gun las clrcunstancias.

fieie de?

in mera que las aguas de iluvia yfurates pueilan pasav par

encima del muro sin detenerse, ]>ara que la luunedad que entn*

^sea la nienor posjl^le.

Los terrenes pantanosos qu€ dan paso a las agu:i?i per los

lados opordetras, necesitan \xn sisteaia completo de canaliza-

cion interior.

Muy dafiosos sou los agujoros lieclio:^ por topes, cenejes,

ratenesy demas animales de la lava; perque las aguas (jue entran
per alll en las tierras pueden derribar al murOy si los niateriii-

les delrelleno son movedizos 6 meias dares.

II Case: cimmh hajj una mc^da dc ag.'fas y maferhJrs. Los
-escombros, ripios, piedras toscas y otros niateriales seiuejantes
contienen entre si mucbos espacios vacios, ocupando en ternn-
no medio solamente 0,G del volunien total exterior que presen-
tan, en cuya consecuencia las aguas de Iluvia y corrientos pa-

ii^ -

cuentri

acumu

d liasta la base del muro
; y cuando alii no en

donde nuedan salir, se d

producen por si. mlsmas, essufieiente para derribar el muro, !o
<p-ie sacede con facilidad en tiempos de nna Iluvia co-
piosa.^ Luego, cuando^ esta eventualidad se prevea, no se eni-
plearan en la construecion tales cuerpos, 6 por lo menos deberan
mezclarse con muclias tierras vegetal es 6 arcillas, para que sea
mas densa tods^ la masa y coii especialidad su superHcie. Pero,
aim cuando la construecion no tenga sino tierras vegetalos, ar-

il

puede derriLarse el raui'o de contesion, si por

medad extraordinaria; o«

d
todo, ya no forniaran mas que una mezcla con agua, y enton-
ces ya no se considera un empuje producido solamente por tie-
rras. snio nn empuje compuesto de las acciones unidas <le tie-

}

guas y en que estas no pierdmi nad
de aquellas es alg(» nvcnor por la pres;...x..,v

Para formarse una idea exacta sobre esre h
M r; el peso e.^pecifico 6 de un metro ciibico ( matt'rial

.sv'ro,,por ejomjdo, do e-ipios. El eiti])uje de este material seco

.sera :
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D
^^coseLcos i (a+i) J'

,

'

Si g' es el peso de iin metro ciiLico de agua, el empiijc de

aguas solas contra el propio lauro se expresara per

h'=w^
"^ cos e

(-)

F si tras del muro liay una mezcia perfecta de

od
minuye en nada por la presencia de los cuorpos solidos que en

ellos se ballan colocados; pues conocido es el principle de la

liidrostatica, que la presion de un liqnido es indepeiidiente de

su cantiflad y que solo depende de su altura, y ademas se sabe

quA^^on igaabs encapas horizontales, trasmitiendose en todos

sentidos can igual intensidad. Los cuorpos solidos que es-

fren

dond
d, estos seran comunmente poquisimos- D

s, una
pre^sion igaal a la indicada en [bj. Pero, como las piedras d

amoatonatniento tienen un peso especitico mayor que el agua,

teaderan a caer tambien, y de consiguiente causaran su empu-
je propio, el cual sera un poco menor que el [a], puesto que

d igu

el

al la

del agua desalojada. En el caso de ripios, los espacios

V

r

OS forman
dad solar

de 1 metro cubico del

desaloja 0,6 metros cubicos de agna, que a su vez tienen
de peso; de consiguiente el peso de los materiales bajo e]

sera por metro cubico: g—0,6 g'. Paraballar el empuje q
ripios rodeados de agua producen, se empleara la misma £

la [a], introduciendo g—0,6 g' en vez de g; de manera qi

clio empuje es

D"=Hg-0,6gO-5!^P-^.^-
cos £ Loos J ('«+-)

muro sufr
1

D'-D'+D"^J;^ U+k-0,6^)l^^=^ \
(«^

cos c C* "-^ '
'

'^ ^ tcos ^ i^-^- e)
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Si esta ecuacion se diYide por (:;), se oLtlene

D g i sen2 ^(/-^

oomo relacion entre los dos empujes, el primero cle los ciialos

corresponde a la saturacion de agaa y el otro al estado seco.

Ejemplo. Supongase que dos ripios tengan iin peso de 1600
kilogramos por metro ciTbico, que su taliid natural sea tang. «

1,3 y su cohesion cero El inuro sea vertical, do manera que
0. El peso especilicio de agua es 1000 kilogramos. Segun

estas coudiciones se hulla

]) el empuje del material seco:

D=i g H^ . ^^h IGOOIi^ . 0,212=193,6 H^ kilogramos,

2) el enipuje de aguas puras:

D^=J g' H^ =:J. 1000 H^ --500 H^ kilogramos,

3) el empuje de los ripios solos actuando bajo las aguas

:

D''=I(--0,6gOH2 ~=^ (iCOO-0,6.1000) H^ .0,242
g

500. 0,242 11^ .=121 H^ kilogramos. (^)

4) el empuje actual contra el muro :

r)-^=D'+D''=(500+121)H^ =Q2l H^ kilogramos,

D^^^ 621 .. D ///

3
a

es el empuje aun notablemente mayor que. el que causan aguas
puras

do no varia muck
ve<?etale.s, arenas y areiJlas en vez tie los ripios, solo que debera
escribirse otro niimero mayor en ygz de 0,6, con tal que este

ad
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urenas y sobre todo arcili-is, de d
d tierras que contienen

je que no es mayor que el causado por agiias puras.
De todo lo que d quo se

fleben evitar en cuanto es posible ias acumnlacicmes de aguas
tras del muro, ya sea por media de una condensacion sunciento
de los materiales, ya por una carxalizacion y caneria convenien-
te, como lo demuestra por ejemplo la%. 3o, en donde las ao^las

puedeji pasar por la ciiiia del mu Ein la mlsma

V

£gura so observa que elpiso natural tieneuna forma escalonadn,
sirviendo para que se baga mas perfecta la union con los mate-
rlales nuevos que st3-colucan por encima.

En la fii^ura son :

A. Muro de contension.

Muro de revestinuento.

(.^arretera*

Tlerras nuevas de rellono,

E. Suelo natural.

a, b, c conductos de ngua.

1).

CoiUiJuiara.

^ *



SEKIE CilOXOLOuICA DE LOS UBISPOS DE QUITO,

DESDE SU ERECCION EN OBTSPADO Y ALGUNOS SUCESOS NOTABLES £N

ESTA CIUDAD. Af^'O DE 1845 Y SIGUIENTES

(ConiiiUir.ci6n.-V, tl uV 77, pdt;. S^'6 )

r,

El 1 1 de diclembre, por medio dc un denuncio, dcs-

ciibrio el Goblerno una revolucion que se preparaba en

Quito; hechas las correspondientes averiguaciones, resul-

to que el Capitan Cerda (el mismo que mato al General

Otaincndi) habi'a convidado 6 invltado a algunos milita-

res para una transformacion; fuaron presos el Gonan-
dante Rafael Guerrero, el Comandante Easebio Conde
y va'"ios oficiales retirados y licenciados de la administra-

cion pasada. El Presidente en persona quiso hacer las

interrogaciones a los indiciados en esta revolucion, y eni-

pezo a seguirse la causa con mucha actividad.

A mediados de este mes empezo a correr en las ter-

tulias, reservadamente, que el General Flores debi'a ha-

ber arribado a Panama, despues de haber tenido unaen-
trevista en Jamaica con el Sr. Irrizarri, enviado en comi-

sion con este objeto por el Sr, Mosquera, Presidente de
la Nueva Granada.—Los polfticos empezaron a sospe-

char que aquel Gobierno trataba de prestarle sus auxi-

lios, directa 6 indirectamente; presuncion que tuvo lugar

porque aquel Gobierno mando retirar del Ecuador con
anticipacion a su Consul el Dr. Rafael Rivas. sin que ha-

ya habido motivo para esta novedad. Lo cierto es que
en'estos di'as toda la Republica parccia conmovida, pre-

sagiando alguna cosa nueva. Si la hubiese, se dira en su

lugar.
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I

Volvicndo a las InvestiiQfaciones de la revolucion d

precise, para dar una idea de siis fines y p

yectos, decir que de las decia,raciones tomadas, conio se

ha dicho por el mismo Presidente. iban resultando mo-

meataneamente per^onas indiciadas en ella, asi es que

hasta el dia 23 halDia mas de 30 presos, entreellos el Co-

mandante Manuel TomaslMaldonado, Capitan Darquea,

Sr. Placido Ibarra, unos criados de la Sra. Mercedes Ji-

j6n niujer del General Flores, el Capitan Vaca, el Capi-

tan Cosio, Alferez Nieto y Alferez Dalgo,—Tambien fue

preso y desterrado en el acto el Capitan Viteri, que fue

expulsado antes y fugo del camino. EI Comandante Con-

de fue puesto en libcrtad, por no haber resultado compli-

cado en esta revolucion, porque habia sido preso solo por

desconfianzas. Esta revolucion, que parecia bastante ior-

malizada, fue descubierta por denuncio que hicieron un

Capitan Lobato de invalidos, que habi'a sido visto por el

Comandante Rafael Guerrero y por un sargento Paez

del piquete de policia, que habi'a sido seducido por otro

de invalidos Rafael Martinez, quien aun le habia da-

do dos pesos adelantados, por lo que tambien fue preso.

Segun los datos descubiertos, esta revolucion que se pre-

paraba en la capital, era una ramiiicacion de la que se so-

foco en Guayaquil, con cuyos autores estaban en combi-
nacion. De las investicraciones resultaron corno cal

lias el Coronel Antonio Moreno y el Capitan Cerda y
frances que habia residido mucho tiempo en Guayaq
llamado Mat-i, que escribio un periodico y vino a Quite

escribir otro de oposicion al Gobierno: habian tenido £

eci-

reuniones en una casa por San Marcos. El primero fu^i

preso y al segundo no pudieron encontrarlo.—Interro^a-
do el Coronel Moreno, seeun las, declaraciones de varios

pero

que

de los comprendidos, al principio estuvo negj
despues confeso, aunquedeun modo solapado,
concurrido a las reuniones. por lo que se hizo 1

choso, y como estaba borrado de la lista militar, la causa
de este Jefe con las declaraciones anexas paso a la auto-
ridad civil.—Mienfas todo esto pasaba, un Comandante
Proafio, que estaba preso en el cuartel de artilleria, escri-

bio u

bata1

carta al Capitan Cerda, que estaba
f

Nv 2?, invitandole a asaltar las auard
so en el

. .^.as con cu-

chillo en niano, para ponerse a la cabeza de alirunos
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valientes, con los que creiabastante para trastornar e

den V volcar el Gobierno. Cerda lo denuncio al C
del :nie ccntestara a P

no, pidlendole algunas cxpIicacionGS sobre el p
Proaiio insistio en sus proposiciones, de lo que resulto que

Cerda niejoro en virtud del d

nuncio. Sicndo lo mas notable que, segun las diligen-

cias practicadas, hasta entonces no habian resultado con-

tra Proano sino alcfunos indicios.

El 4 de encro de 1848 prendieron en la casa de la

Sra. Mercedes Jijon de Flores a un joven granadino Me-
jia, sobrino del Sr. Izaza yerno de Flores y lo cxpulsa-

ron en el acto, mandandolo con escolta hasta el Carchi.

No se supo la causa de esta disposicion gubernatlva. Ea
el publico se dijo que este individuo habia evadidose. por
medio de la ocultacion en Guayaquil, de una ord
dio el Gobierno para que saliera del territorio, y que ha
biendo despues obtenido su pasaporte para la Nueva Gra
nada, habia regresado sin permiso del Gobierno del Ecua
dor ni pasaporte de las autoridades granadinns.

En estos dias y por el ultimo correo del Sar, quelle
go el 5 de dicho mes, se confirmo la noticia de que el Go
bierno del Peru habfa mandado dos mil hombres a Piura

y que ofrecia un buque vapor de guerra para que el Ecua
dor hiciera f/ente a las tentativas de P^iores. Estolison
jeo nuicho al Gobierno; pero por mi opinion, el Gobier

d bre el Ecuad
pas en Piura tienen otro objeto. Lo preveo asi, por el

empeno que tienen los guayaquileiios de agregarse al Pe-

y por los conatos de la Nueva Granada de apoderar-

re cuyo pro-
yecto han vagado algunas noticias. Ello resultara y se

del resto de la Repiiblica del Ecuador, sol

diraen el curso de estos ap
Volviendo a la revolucion sofocada en Quito, dire

que de la suniaria informacion e int^rrogaciones heclras
por el Presidente, resulto 6 se descubrio que el plan ha-
bia sido el siguiente:—Aseslnar al General Ayarza al sa-
lir de su casa, cuyos asesinos estaban pagados, siendo el

pnncipal un negro Garcia criado de Flores; dirigirse
al cuartel cuyo oficial de guardia Tomas Paredes esta-
ba comprometido para ponerse a la cabeza de los revolu-
cionarios, y de su misma guardia para sorprcndcr las cu.ii-
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paiiias que debi'an estar dormldas en sus cuadrasj pro-

clamar al General Flores y despues pasar a atacar la

guardia del Presidente, prender a este Sr. y en seguida

inarchar con el preso hasta Guaranda, en donde debian

esperar a los revolucionarios de Guayaquil que debian

salir a unirse. Facil es persiiadirse que cuando dispo-

ni'an los niovimientos de este modo, habia una combina-

cion con los de Guayaquil, y que contaban con muchos
individuos de los cuerpos; pero Dios dispuso que todo

fuera descubierto oportunamente. Los que segun las

declaraciones resultaron como caudillos en esta conjura-

cion, fueron Marl, el Coronel Moreno, el Capitan Paredes

y el sargento Martinez de iiivalidos, por cuya mano se

habia distribuido algiin dinero.

Refiriendo lo sucedido en el dia 50 de noviembre, di-

je, que se habia comunicado de Guayaquil la alevosa

nuierte conietida por el OHcial de guardia en la persona

del Sr. Soler, preso por connivencia en la revolucion des-

cubierta en ese luo^ar. Este Oficial N. Zavala fue sen-

tenciado a muerte por el Consejo de Guerra, y confirma-

da la sentencia por las Cortes de Justicia y a su conse-

cuencia fue fusilado en el acto que regresaron los autos,

Lo refiero para que se sepa que no quedo inipune este

jnalvado, como ban quedado otros cuyos delitos no han
sido menos alevosos. Con la particular'idad de que del

proceso resulto que este atentado habia sido cometido
unicamente por robarle las alhajas y onzas que llevaba

en su cuerpo; y que lo que nunca se ha visto en los Ju|-

cios criminales seguidos en nuestros tribunales de justi-

cia, la causa de Zavala fue concluida y sentenciada y eje-

cutada en rnenos de un mes.
Por el vapor del r6 de enero se comunico la noticia

de que el General Flores se habia enibarcado en Jamai-
ca para Venezuela, y tambien que en el vapor que debe

llegar el 30 viene uo comisionado de Espana a desem-
barcar en Paita, desde donde se pondra en comunicacio-
nes con el Gobierno del Ecuador. No se sabe el objeto.

Si esto se verificase se dara razon.
El 20 de enero se reunio el Consejo de Guerra pa-

ra jiizgar al sargento de invalidos Martinez, de que hable

el dia 1 1 de diciembre, y salio condenado a muerte. Ha^
bieiido pasado el proceso a la Corte Superior, se declare
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nulo todo lo obrado, en razon de que no gozando de f

TO Martinez como invalido, segun lo dispuesto por laCo
tituclon, la causa debia haberse seguido civilmente po
Juzgado de Letras y sentencladose con arreglo a lasc

posiciones del Codigo Penal.

El 23 Conseio de G
r.a jiizgar a los oficiales Paredes, Hidalgo y Nichetcon su
hijo. El viejo Nichet fue absuelto; pero los tres salieron

tambien sentenciados a muerte. Vista esta causa en la

Corte Superior, el Fiscal opino que la causa adolecia dc
varios vicios y nulidades insanables, apoyandose en las

leyes. El Supremo Tribunal resolvio despues de largos
debates y votos en discordia, por lo que se nombraron
conjueces por dos ocasiooes, Estos tres estaban presos
con griilos en el cuartel de San Buenaventura; su causa
quedo suspeiisa porque fugaron, como se dira en su lugar.

El Poder Ejecutivo, disgustado de que se hubiese
tado por la Corte S perior la causa seg

gento Martinez y a otros, y que no se hubiese conflrma-
do la sentencia de muerte que contra el dio el Consejo dc
Guerra, paso comunicacion a la Corte Suprema, acusan-
do a los Ministros de la Superior por quebrantamiento
de las leyes y por falta de administracion de justicia. La
Corte Suprema paso vista al fiscal de ella y entonces pu-
so un parecer demasiado fuerte contra el Ejecutivo, ha-
ciendo ver que no podia entrometerse en los asuntos ju~
diciaies, ni menos coartar la libertad e independencia del
poder que ejercian los tribuoales de justicia.

Otra causa se siguio en el Juzgado de Letras contra
los Sres. Antonio Moreno, Cuenca, Jose y Manuel Pare-
des y el negro Garcia, que por no habersido inscritos no
gozaban de fuero. El Juez de Letras los absoivio a to-
dos, y vista la causa por el Tribunal, se confirmo en par-
te, y en parte se revoco, pues salieron condenados a dos

de obras publicas en la Floreana los dos Paredes, v
demas fue bertad, lo niismo que el C
dante Guerrero y Teniente Vaca
Por el correo del 8 de febrero comunico el C £^

Maracaibo, que la barca americana "Mara" habia fondea-
do en este puertoeldia 4 de dkiembre, dejando en San-
tomas al General Flores, quien debia haber llegado a Ca-
racas el 6 n 7 del ir.ismo mes. y por un articulo publicado
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en el "Liberal de Caracas" se supo que habia siclo reci-

bido muy bien por aquellas autoridades. El articulo co-

piado a Ja letra decia asi: "El General Juan Jose Flores

manifesto a la familia del Lrbertador su deseo de visitar

la tiimba de este irrande hombre. La familia se apresu-

ro a complacerlo, y ayer 17 algunos de sus miembros

General, quien a los pies d

d tan

que se lee la siguiente inscripcion autografa: "Cuando
General Flores tuv^o el honor de visitar la tumba de N
poleon en la
Jos invaiidos,

a Flores acoi

Petit. Comanda
y la prese

les: Flore

acepta penetrado de justo reconociniiento, y desde aquel

niomento la destino a la tumba del inmortal Bolivar, su

amigo y su maestro.—El 17 de diciembre de 1847, cum-
plio su voto colocandola con su propia mano, donde se ve.

"El General Petit, baron y par de Francia, mando
granaderos de la guardia Vaterloo y reclbio en Fon-

• 1 " '

tenebleau el abrazo con que Napoleon se d
guardia.—Juan Jose Flores".

Extraordinaria coincldencia: el 17 de diciembre de

1 8 19 fue creada la Republica de Colombia; el 17 de di-

ciembre de 1830 murio el Libertador; el 17 de diciem-

bre de 1847 visita uno de sus mas renombradqs Tenien-

tes (el General Juan Jose Flores) la tumba del heroe.

A continuacion del articulo que he copiado, se vera

otro relative unicamente a elo^iar al Sr. A. I. Irrisarri por
1 1 "^

su patnotismo; per su talento y por otras recomendacio-
nes; lo llaman el Cervantes americano, y al fin concluye

invitandole a que escriba con su acostumbrad

y para que aconsejera a los venezolanos que estaban en

peras de un rompimiento por disensiones intestinas, y

•)

por la division de partidos que habia entrado de
damente en aquella Republica, que se habfa conservado

bien bastantes anos.

El 14 de febrero hubo otro Consejo de Guerra, pr^ra

juzgar a los oficiales Cerda, Munoz, Proano y Cosio; de

estos, Proano y Munoz fuercn condenados a muerte, y \os

otros dos se dcclararon sin delito. Paso la causa a la

Corte Suprema nara su confirmacion 6 revocatoria.
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El r6 de dicho mes murlo el Ilmo. Sr. Obispo in

partibus de Botren Dr. Jose Miguel Carrion, auxiiiar de

Quito.—Nacio en la ciudad de Loja el aiio de 1782, se

educo en loscolegios y Universidad de Quito, fue Cano-

go y ascendio hasta Dean, se consagro en Quito por

su Obispo el Sr. Dr. Nice las A
biendose iubiiado, se retiro a s'

d

h

jubiiado, se retiro a su patria Loja, desde donde
Senador al Congreso de 847, despues delcual

de Imbabura. de donde reg-re-V^ li

7 de febrero. Por la noche fue acometido de

fuerte escalofrio nue le traio una fiebre v a los nueve
i

di'as fue conduc ido al sepulcro. Embalsamaron su cuerpo,

el corazon lo depositaron en el Carmen alto, su entlerro

fue en la Catedral, con asistencia del Ejecutivo y demas
corporaciones. No tuvo la suntuosidad que se esperaba
porque llovio inucho aquel dia. Este Sr., que esperaba su-

ceder al Sr. Arteta por su avanzada edad, murio antes de

65 anos en la forma ya dicha.

El 22 de febrero fugaron de su prision, en el cuartel

de San Buenaventura, los presos Capitan Paredes, Te-
Dalgo y Subteniente Nichet que fueron

dos a muerte por el Consejo de Guerra. Se salvaron por
una de las v^entanas del salon de la Camara de Represen-
tantes, al que pudieron entrar forzando una pequena
puerta que daba comunicacion a la p'leza en que estaban.
Pusieron la barra de escalera y facilitaron asi su salida,

que alegro a todos porque se temia que con estos infeli-

ces se quiciese hacer un ejemplar sangriento.
El 6 de marzo de 848 ^e celebro con la funcion de

iglesia acostumbrada, con iluminacion de trcs noches, fue-

gos artificiales en la plaza mayor y con tres dias de tores
en la de Santo Domingo, en la que el batallon N? 2? hizo
un despejo con rcgulares evoluciones, tuvo triple salva
de artilleri'a.

Por el vapor del mes de marzo, cu)
ron a Quito el 7, se comunico que el General Flores, des-
pues de haber obtenido licencia del Gobierno de la Nue-
va Granada para pasar por Panama (aunque la licencia
se habia concedido para que pasara solo), habia salido de
Venezuela para Jamaica con alguna gente que habia que-
rldo acompanarlo, y aun se dijo que en Jamaica habia de-
jado un cuadro de oficialci, con el objelo de reuniren ese

^
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dicion p.ira invadir el Ecuador. Espe
de

que predispLas noticias anteriores parece
sus partidarios para trabajar en su favor.—El 13 d
zo se comunico de Ibarra que por una casualidad 6 de-

nuncio se habia descubierto que el Sr. Angel Negrete, el

Capitan Esplnosa, Domingo y Miguel Sanchez y otros

muchos habian seducido una compafiia del batallon auxi-
liar Imbabura, y que con ella se preparaban a torn arse el

parque que estaba depositado en esa ciudad, compuesto
de mas de 500 fusiles y muchos pertrechos y otros articu-

los de guerra que el Gobierno tenia como depositados en
ese lugar, por la confianza que inspiraba el patriotismo
de sus habitantes para un caso inesperado como de reser-

va. El plan era cargar con todos estos articulos, y con
las autoridades de aquella provincia que debian prender.

y pasar inmediatamente con la compania a reunirse en la

provincia de los Pastos con los expulsos y emigrados, que
seguramente con este objeto se habian reunido con anti-

cipacion en Tuquerres.—El Gobernador de Ibarra, que
era el Sr. Carlos Ribadeneira, hizo prender a los referi-

dos y a doce personas mas de la clase c!e aquella compa-
iii'a, y dio cuenta al Gobierno manifestando sus temores
con respecto a que debia estar todo el cuerpo contamina-
do, en cuyo caso, el no podia tomar las medidas conve-

consp
ndiente averiguacion de aq

En el mismo dia 19 se descubrio por otra casualidad
otra que se preparaba en Quito en connivencia con Rio-

bamba, lo que se supo por unas comunicaciones que se

interceptaron dirigidas por el Coronel Moreno y Dr. Ra-
mon Mino al Coronel Ambrosio Davalos, a cuya conse-

cuencia prendieron nuevamente al expresado Moreno
que acababa de salir de la prision, y a un Oficial Maldo-
nado; el Dr. Mino se oculto oportunamente. A conse-

cuencia de esta nueva revolucion descubierta. el Gobier-
no mando que la Sra. Mercedes Jijon y sus dos hijas El-

vira y Aniaiia saliesen del pais dentro de tercero dia, y lo

mismo los Sres. Jose M? Perez Calisto y Mariano Calisto,

apercibidos de que si no lo hacian los sacarian con una
escolta. Tanto la Sra. de Flores como los Sres. Calistos

pidicron algunos dias de tcrmino, que fueron concedidos.
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El 26 del mismo hubo iin grande alboroto en laclu-

dad: salia de regreso la escolta compuesta de 25 hom-
bres que habian custodiado a 14 presos que vinieron el

dia anterior de Ibarra. En la plazuela de la carniceria

les cogio un fuerte aguacero, y como eratanibien ya tar-

de el Comandaiite de la escolta resolvio regresar al cuar-

tel aceleradamente, para salir al dla siguiente. evitando el

que sus soldados se mojaran, con este objeto hizo tocar

pasitrote. El pueblo que vio regresar aquellos soldados

a la carrera al cuartel, supuso que se habian sublevado y
que regresaban a toniarselo, Esta suposicion que debio

salir de alguno, se propago en la ciudad de tal modo que
la mentira fue aumentandose y desfigurandose de mo-
mento en momento y de calle en calle, lo que causo una
conmocion general, al extrenio de que el Presidente tuvo
que salir de su casa e irse a la del Vicepresidente, los

cuarteles se alarmaron y el pueblo todo armado salio a

defender los cuarteles y al Gobierno, en caso que hubiese
una novedad 6 que fuese cierto lo que con tanta variedad
se decia por las calles. Luego que se cercioraron del ori-

gen de la conmocion, se retiraron todos a sus casas; pe-

ro quien lo creyera? esta incidencia influyo en que se

descubriera una revolucion que para aquel mismo dia ha-
bia estado preparada en el cuartel del batallon N? 2? Un
soldado fue adenunciar que el Capitan Cerda habia se-

ducido algunos sargentos y oficiales del cuerpo con mu-
cho dinero que habia distribufdo y que circulaba ya en el

cuartel, y que solo aguarclaban que la tropa saliera a la-

varse para dar el golpe. El Comandante General paso
inmediptamente al cuartel e hizo prender a todos los com-
prometidos que declararon llanamente su desafeccion.

—

Luego que supo Cerda lo ocurrido, se oculto por de pron
to, y a las diez de la noche monto a caballo y tomo para
fugar por el camino de Guayaquil Como la noche era
lluviosa y oscura, no pudo caminar sino muy despacio; se
quedo dormido sodre el caballo (segun lo expuso en su
primera declaracion ante el Presidente) y a unadesman-
guillada de este cayo en tierra, y cuando quiso levantar-
se, el caballo huyo espantandose del Cuerpo de Cerda
que estaba en el suelo. Se vio en la necesidad de espe-
rar el dia para buscar su caballo en el mismo punto que
habia caido. Salian madrugando unasmujeres a encon-
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trar a sns maridos que de esa parroqula habfan venido a

la capital para escolrar a los presos de Ibarra quelos
mando el Gobierrto al Macara; un muchacho conocia a

Cerda, aviso a las mujeres que aquel hombre habia esta-

do preso por enemigo del Gobierno, y ellas solas prendie-

ron a Cerda y dieron cuenta al Jefe de las milicias de

aquella parroqiiia, este al Gobierno, quieii lo hizo traer

preso. Cerda asefruro que llevaba en su maleta 800 pe-

sos en plata y 12 onzas de oro, alguna ropabuenay mii-

chas comunicaciones; pero tal caballo no parece todavia;

seguraniente la persona que lo hallo lo ha ocultado per
/'aprovechar del dinefo.

El 29 sali<iron desterrados hasta el Macard con la

escolta ya dicha 16 presos, entre ellos el Oficial Maldo-
nado conductor de los pliegos a Riobamba y los que vi-

nieron de Ibarra.—En este di'a prendieron tambien i las

dos Sras. Correas, mujer vcufiada del Comandante Apa-
ricio, por acusarlcs de haber distribuido comunicaciones
de los emigrados en la provincia.

Olvidaba declr que el Gobierno dio orden para qu

salieran tambien del pafs la Sra. Mercedes Gavlfio de Es
pana, su hermano de esta Sra. Francisco, el Coronel
Moreno.

En el mismo dia 29 trajeron el caballo de Cerda, q.itJ

lo habi'an hallado por Turubamba, y solo resulto que ha-

bia llevado 90 pesos, que el Gobierno niando se le entre-

garan, lo mismo que las demas cosas de su pertcnencia;

pero lo singular fue que el caballo se conocio ser del C
Ciro Salas que se lo habfa prestado, por cuyo he-

y p d':i los sarcfentos ^

parada» d
oOcuencia se decreto su prision, que no tuvo lucrar rorqu

En este mismo di'a dIo orden el Gobierno para qn

el Sr. Dr. Pedro Antonio Torres, granadino de naclmien-

to y que habfa resldido en Quito muchos anos de Cano-
nigo y de Dean en el Cabildo Ecleslastico, saliese en el

acto de la Republica. Tuvo que verificarse asi por la^i

anienazas con que le intimaron la orden. Este Sr. habia

perdido su siila por haberse inscrito en el libro delos c\v>-

dadanos granadinos ante el Consul de aquella Republica.

Juan de Francisco Martin, dj ;put's de la Ida de Fbre:^.
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Sobre su renuncia 6 deposicion hubo grandes debates en
las Camaras Legislativas de 847; nada se resolvio al fin;

pero el quedo de hecho privado de su destino.

Tambien se le obligo a salir d^l territorlo al Coroncl
Antonio Moreno, que habia sido taatas veces preso y
puesto en libertad, quien tonio el carnino para el Peru.

El plan de los de la conspiracion de los del cuartel

del batallon N? 2?, seg-un se supo despues por las decla-

raciones de los misnios coinprometidos, habia sido horri-

ble: niatar en su cama al Co;nandante General Gene-
ral Ayarza, que dorniia en dicho ou artel; hacer lo mis-
mo con los demas Jefes del cuerpo y Oficiales que no es-

taban en elsecreto; pasar inuiediatamente a ase^inaral
Presidente, al Vicepresidente y demas autoridadesal mis-
nio tienipo y de modo que el uno no supiese de lo que su-

cedia con el otro; tomarse el parque y formar un cuer-

po de los revolucionados, de los licenciados, de los des-

contentos y de los gue engancharian con los recursos qu
les presentarian los particlarios de Flores y su familia.

El 3 de abrii salip cxpulsada para Pasto la faniilia

toda del General Flores; su numero, tiernos h'jos y otras

circunstancias hicieron muy aflictiva una escjna excep-
cional en el pafs, pues jamas se habia visto Sras. deste-
rradas. El pueblo se conmovio y aim vertia lagrimas;
pero no faltaron tambien personas que se alegraron.

El 4 se publico bando imponiendo una contribucio.i

extraordinaria de 10 mil pesos mensuales. distribuidos ea
todas las provincias de la Repiiblica, bajo el aspecto de
emprestito, pagaderos en el ano de 49, descontandoseen
la cuarta parte de los ramos del Estado. Esta medida
produjo bastante disgusto, particularmente en lospropie-
tarios, que reducidos a un atraso considerable, sufrea
siempre las cargas del Estado, raucho mas cuando la dis-

trlbucion se hizo con ofensa de pocos en quienes recayo
la mayor parte del emprestito, y con excepcion de otros
que, pudiendo comodamente contribuir por su fortuna,

fueron excepcionados 6 clasificados en una muy peqiiena
cantldad. En ninguna ocasion se ha visto una despro-
porcion y desigualdad semejante. Se dijo que la Junta
clasihcadora habia tenido en consideracion los servicios

y patriotismo de unos y la enemistad de otros a la actual
adinmistracioii; pero a mi ver. no cstuvo en sus atribueic-
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s hacer tal distincion, porqne el Gobierno en el decreto-

i? de abril, que expidio levantando este ernprestito for-

io, impone la oblic»;aci6n de contribiiir a todj ciiidada-

que s€guii su fortuna pueda haccrlo. De modo que
Junta clasificadora se hizo acrecdora a las queias de

y a la justa critica de todos
Por las noticlas que trajo el vapor que llego a Gua-

yaquil el I? de este mes, se supo que habi'a salido un bu-
que de Liverpool con 350vestuarios militares, muchos per-

trechos y otros elementos de guerra; que habiendo
bado al Callao, habia dejado en ese puerto los pasajeros

hab
que inmediatamente habia oasado a la B

des-

d jsemoarcar alli los articulos expresados conio per-
tenecientes al General Flores.—^Tambien se recibieron
noticias de Jamaica, dedonde comunicaron que el expre-
sado General estaba en esa isia esperando ocasion favo-
rable, 6 la epoca senalada por sus combinaciones, para
ernbarcarse para Panama, en donde sus agentes le habian
preparado una casa amueblada, suponiendo que era para

que debia Ilegar en aquel punto, de d
intencion de pasar al Ecuador por la via de Guayaquil.
Se suponia que dicho General Flores, que no pierde d
vista 1

rando
^

^

vadir a esta Republica, estaba espe

que contaba p
Norte y por el Sinvasion prem

al mismo tiempo, pues se repitieron las noticlas de queen
la provincia de los Pastos continuaban los emigrados reii-

niendose y buscando elementos de guerra.—La reunion
a ellos de la Sra. Tvlercedes Jijon y sus hljas, que fu

ptflsad fa el entusiasmo de los

y cxpulsos, que tendran con este motivo per-

de influencia que atise sus de
de habcdo hayan estado

y
se descubierto *Ia revolucion preparada en Quito e Vc

rra, y de haber sido aprehendidos y expulsados la may
parte de sus agentes.

^

En "El Dfa", periodico de la Nueva Granada, se a

yecto de ley que el Conoreso habia casado a £

yundagnncla mscusion, sobre que seprohiba la ent
neral Flores en*el territorio de la Nueva Gr<
([•I % si al t";':npo d ' la pui)Hcaci6n de afpiel decreto, ne

da del Ge-

t^ada, y aun-
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encontrase en el territorio de aquella Republica sea obli-

gaclo a salir inmediatamente por las autoridades del lu-

Srar en donde residiese. A mi ver, tal decreto aunque sj

de, no tiene mas objeto que quedar bien con la Republi-

-ca del Ecuador, pues cuando se publique ya el General

/

Flores estara en el lugar de sus deseos; Panama y sur,

autoridades lo arrojaran para donde el quiera, que es al

Ecuador. Digo esto en este lugar, porque preveo este

resultado en razon a que si fuese de buena fe la ley pro-

yectada en el Congreso de la Nueva Granada, no deb'6

permitir la reunion de los emigrados en su territorio, ni

que estos se esten armando, debio haberse dado con an-

ticipaclon por aquel Gobierno, y debio en fin contener

tanibien la prohibicion de que el General Flores pueda

dirigir sus pasos a los puertos del Ecuador, pues es bien

claro que aunque el General Plores tenga que dejar el

territorio granadino, no le es prohibido encaminarse al

del Ecuador, que es en lo que el desea no hallar embara-
Lo3zos para llevar adelante susproyectos de invasion.

que componen el gabinete del Ecuador se han lisonjeado

mucho con el decreto que ha pasado a tercei-a discusion

en el Congreso de la Nueva Granada, pero el no produ-

cira el efecto que se desea, si efectivaraente el General

Flores se ha preparado para invadir al Ecuador, como se

debe crcer por las noticias que ha publicado el Gobierno.

Tanibien se comunico de Guayaquil que el Gob v,l -

nador de aquella provincia habi'a expulsado diez 6 doce

personas, entre ellas el Coronel Uscatigui, el Sr. Avellan

y el Sr. Bernal, porque conspiraban contra el Gobierno.

Los datos 6 pruebas que ha tenido aquella autoridad pa-

ra esta medida no pude saberlos; pero ello es que por to-

das partes se ve que hay conatos derevolver el actual or

don de cosas y de volcar la actuaLadminiiitracion.

Contiiraaia
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PIBLICA

Scsioii del 5 de noviembrc dc 1 894,

I

Se cfectuo bajo la Presidencia del Sr. Ministro de la Gucrra,
cncargado del Despacho de Instruccion Piiblica, y estando prc-

scntes los Seiiores Reverendi'simo Dr. Campuzano, Delegado
\ SanArzobispal, Reverendo P. Rector del Colegio Nacional d

Gabriel, y Delegados de las Facultades de Ciencias Naturales,
Matcmaticas y Medicina, de quienes el ultimo se prcsento poco
dcspues de instalada la sesion.

1 "

El Sr. Delef!;^ado de la Facul-
dad de Jurisprudencia se ^xciisd de concurrir, por tener en ese

momento ociipaciones de servicio publico.
Leida el acta de la sesion celebrada el 29 de octubre ultimo,

pidicron el Reverendi'simo Dr. Campuzano y el R. P. Rector del

Colegio Nacional que se rectificara un punto de dicha acta, coti

lo cual fue aprobada.

Di.spuso la Presidencia que el antedicho P. Rector informa-
ra sobre los asuntos siguientes, sometidos por el Gobierno:
Una peticion que eleva el Sr. Gobernador del Chimborazo. con-
traida a solicitar se apruebe la enscnanza secundaria que el Su-
perior del Institute de Oblatos trata de establecer en el Colegio
"San Nicolas'' de Colta; 2? otra solicitud, elcvada por el Sr.

Tcodomiro Duarte y encaminada a pcdir se le dispense de asis-

tir a laclase de Religion en uno de los cursos de Ingenieria; y
3^.' el Presupuesto de gastos de la Universidad Central, que para
cl presente afio escolar. ha formulado la respectiva Junta, Presu-
pue.sto que, de conformidad con la Ley, recibio la primera dis-

cusion.

En seguida, se somctio a despacho el siguiente oficio del R-

P. Luis Sodiro, Director de la Escuela A
"Direccion de la E.scucla

gronomica:

Agrononiica. Quito, a 3 Ac no-
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vicmbre de 1894.—Al H. Sefior Prcsidentc del I. Consejo Gene-

ral de Instruccion Publica.—H. Sr. Presidente:~Con fecha del

29 de octubre proximo pasado, tiive el honor de dirigir al H,

Consejo de Instruccion Publica, dignamente presidido per US.

H., una peticion solicitando el nombramiento de Profesor interi-

no de Topografia en la Escuela Agronomica para el Sr. D. Ho-

mero Carrera.

Habiendo llegado a mi noticia que dicha peticion no ha si-

do despachada, sino que ha pasado a comisidn, y siendo urgcn-

te el que se de prlncipio a la ensenanza de la mentada asignHtu-

ra, por habcr y^ pasado el primer mes del ano escolar ; veome-

cn la necesidad de pedir a US. H. que convoque cuanto antes la

reunion del I. Consejo y obtenga de cl cl nombramiento solicita-

do, pues toda demora resultaria en pcrjuicio de la ensenanza.

—

Dies guarde a US. H.— Luis Sodiro S. J."

Observo el Sr. Delcgado de la Facultad de Matematicas

que, para su pcnsar, no debia accedcrse a lo pcdido : ya porque

la clase de Topografia en la. PIscuela Agronomica podia ser dic-

tada por uno de los profesorcs de dicha Facultad, v. gr. el Sr.

Sanchez que tenia vastos conocimientos sobre la materia; ya

porque el propuesto para tal ensenanza no tenia ni aun el grado

de Bachiller; quede csta manera se ahorraria una cantidad men-
sual que pudiera invertirse en la ensenanza de otra asignatura.

Despues de xxn corto debate, que scstuvieron sobre el asun-

to los Sres. Reverendisimo Dr. Campuzano y Delegados de las

Facultades de Medicina y Ciencias Naturales, ordeno la Presi-

dencia que el oficio en cuestion pasara al cstudio del Sr. Delega-

do de la Facultad de Jurisprudencia.

Se dio cuenta del informe que a continuacion se copia:

'*H. Sr. Presidcnte del Consejo General de Instruccion Pu-

blica.—He leido detenidamente todos los documentos presenta-

dos por el Dr. Jose Ponce EHzalde y en todos ellos se reduce a

sostener que los Sres. Xiqucs Arango y del Valle, no ejercen la

profesion de Medicos en el Consultorio, pues afirma que unica-

xneate le auxilian en sus trabajos como podrian auxiliarle dos 6

mas estudiantcs de medicina 6 dos 6 mas barcJiiloues. A! insis-

tir en estas afirmaciones no recuerda el Sr. Dr. Ponce E. que en

las hojassueltas que se reparticron al publico y se fijaron en las

esquinas, se asegura que el consultorio se compone del Director

yde dos extranjeros. doctores en Medicina y especialistas en Si-

filografla, Helmintologia, Ginecologia &?—Por consiguiente, nos

encontramos con que en los oficios que se dirigcn a la autoridad

los Sres. Xiques Arango y del Valle son simples barchilones del

Dr, Ponce, y en las hojas sueltas que dan al publico, se exhiben

eomo Doctores en Medicina y Cirujia. El Reglamento interior

del Consultorio en que se apoya el Dr. Ponce para justificar su

proccdimiento, no tiene tampoco valor alguuo legal, puesto que
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ninguna autoridad lo ha aprobado ni declarado vigente. Conio

los titulados Ayudantes del Sr. Dr. Poace, no ban. presentado

hasta ahora el titulo de Dr., necesario para poder incorporarse en

la Facultad de Mediciaa, vuestra comision opiiia que se debe

proceder conforme a lo que la referida Facultad de Medicina re-

solvio ya sol)re este particular. Tal es mi parccer, salvo el mas
acertado del H. Consejo —"Quito, noviembre 5 de 1894.—E^e-

quiel Mufioz/'

Lucgo fueron lejdos, a pcticion del Sr. Delegado de la Fa-

cultad di^ Matematicas, asi el informe que sobre el mismo asunto

diola de Medicina, como tambieii la resolucion del Sr. Subdirec-

tor de Estudios de csta provincia, y entonces cl mismo Sr. De-
legado dijo que el dictamen de] Consejo debi^a concretarse a re-

solver si tin Medico, con titulo de tal, podia formar una Socie-

dad como el menciouado '^Consultorio", asumiendo aquel toda

la respOBsabilidad.

El Sr. Delegado de la Facultad de Medicina, ra^ono en

sentido contrario, y explano los argumentos coutcnidos en su in-

forme, siendo en esto apoyado por el Sr. Delegado de Ciencias

Natura'es que, por su parte, adujo otras ra/.ones, entre ellas la

de que habia una pahnaria contradiccion por parte de los medi-
cos extranjeros queforman parte del ''Consultorio'*, quienes, an-

te el Gobierno y el Consejo queriun aparecer como simples ofi
•

cialcs y ayudantes del medico Director, cuando ante el publico

sc habian llamado medicos especialistas, expresandolo asi en

grandes carteles imprer.os.

El Reverendisimo Dr. Campuzano, razono en el mismo sen-

tido, alegando que el hecho de tolerar que esos extranjeros ejer-

;;an ptiblicaniente la profesion de medicos, sin los requisitos le-

gales, contravenfa a lo dispuesto en el Codigo Penal, la Ley de

Instrucclon Publica y el Reglamento de Policia.

Con esto tcrmino el debate y el informe obtuvo U aproba-

cion del Consejo.

guida, se

(I H. Sr. Presidente.—El Sr, J
sentado su titulo de Liccnciado en Medicina y Cirugia, pero co-

mo el articulo 98 de la Ley Organica de Instruccion Publica de-

clara que es necesario el grado de Doctor para ejercer la profe-

sion de Medico, y el articulo loi de la misnia Ley expresa que la

incorporacion de extranjeros se hara cumpliendo con lo que dis-

ponen los articulos 88, 89. 90, 91 y 92, creo que no se puede
acceder a lo que desea el Sr. Xiques Arango porque en el Ecua-
dor el titulo de Licenciado en Medicina y Cirugia no habilita pa-

ra el ejercicjo de esta profesion. Asi opina el infrascrito acatan-

do empero el mas acertado dictamen del H. Consejo.—Quito,

octubre 28 de 1894.—^- Barahona."
Leidos igualmcnte el titulo y la ccrtincacion acadeniica,
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anexos a la solicitud del Sr. Xiques, discutieron extensamente

los Sres. Reverendisimo Ur. Campuzano y Delcgados de las Fa-

cultades de Medicina y Matematicas sobre si el diploma de Li-

cenciado que presentaba el pcticionario equivalia al titulo que,

segiin nuestra Ley, se nececitaba para la iucorporacion pedida.

Por ultimo, observo el Sr Dele^^ado Ar/.obispai que no era

correcta la forma en que el peticionario habia heclio legalizar el

prenombrado diploma, y que debia exlgirsele que tal legalizacion

se haga al tenor de lo dispuesto en el artfculo 194, del Codigo

de Enjuiciamientos en materia Civil.

En consecuencia de esto, fueaprobada lasiguiente proposi-

cion hecha por los Sres. Delegados de las Facultades de Medici-

na y Ciencias Naturales:

'*Quese autentique el titulo, de conformidad con la Ley,

despues de lo cual se proveera lojusto y convenieate."

Y por ser ya tarde termino la sesion.

El Presidente accidental, JosE M? Sarasti

El Secrctario, Antonio Josc Qucvcdo.

SeyJn del 19 de uoriinihrc dc lip4.

Concut'ricron c1 Sr. Ministro de la Guerra. que la presidio

coino encargailo de! Dcspacho de Instruccion Publica, el Reve-
rendisimo Sr. Dr. D. Juan de Dios Campuzano, Delegado Ar-
zobispal, el R. P. Rector del Colegio Nacioiial de San Gabriel y
los Seiiores Delegados de las Facultades de Jurisprudencia, Cien-

cias Naturales v Filosofia, habiendose escusado de asistir el Sr.

Delagado de la Facultad de Medicina, encargado a la sazon de
una comision publica.

Fue aprobada el acta de la sesion ultima y, el H. Consejo
tomo en consideracion los asuntos que se enumeran:

i" Un oficio en que el Sr. L>r. D. Rcmiglo Crespo Toral
ftvisa su aceptacldn del car<io de Subdirector de Estudios del

A;:ua\\

2? Una comunicacidn del Sr. Rector de hi Universidad
Central, contraida a transcribif otra en que el Sr. Dccancf de hi

hacultad de Matematicas comunica Varios acuerdos de esa Cor-
poracidn, los males, sesun la lev% deben conocerse v aprobarsc
por el Consejo.—Paso a la comision del Sr. Delegado de la Fa-
cultad de Jurisprudencia,

l^ Una nota del Sr. Gobernador de Leon, en la que pr.r-

<\ separado cc
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la clase de latin, en el Colcgio Nacional de Latacun^-a al Profe-

sor D. J. Heleodoro Garcia y noa^brado en reernplaxo y con el

cardcter de intcrino al Sr. D. Daniel Yanez,'^—Fue aprobado tal

proccdimiento.

4? Un oficio ct(jl Sr. Gobernador del Carch'i, en el que da

iioticia de habcr side elccto por la Junta Aduiinistrativa, del

CoJegio "San Luis'* cle Tulcan, para Rector de ese Estableci-

miento, y consulta sobre si hay inconipatibilidad legal entre este

carj^^o y el de Gobernador de provincia.

Despues de razonar en contra de este procedimiento, el Re-
verendisimo Sr. Dr. Campuzano deniostro que. si la ley no se

oponfa a que una misnia persona ejerciese simuitaneamente los dos

carijos, habia sin embargo entre cllos verdadera incompatibilidad

de liecho; y el Consejo conforrnandose con tal opinion, lo de-

clard asi por unaniniidad de votps.

5" Un Despacho en que el Sr. Subdirector de Estudios de

la provincia del Guayas, da cuenta de los nombramientos que,

para profesores interinos del Colegio San Vicente, ha hecho con-

forn)e a la ley. La Presidencia dispuso que informe sobre e!lo

el Sr. Deiegado de ia Facultad de Ciencias Naturales y que por

Secretarja se tele§;rafje al Sr. Subdirector para preguntarle por

que ha seiialado a cada Profesor distintas remuneraciones.
A proposito de dicho Sr.. Subdirector, expuso el Sr. Minis-

tro que, habiendo terniinado el cuatrienio para el que fue electo

como tal el Sr. D. Jose IMercedes Mateus, y dados su patriotismo,

laboriosidad y v^ersacion en los asuntos de su cargo, scria may
oportuno que el H. Consejo ]o reeligiese para otropeiiodo legal.

Defiriendo a esta recomendacidn, el Consejo dic5 su v^oto unani-

nie en aquel sentido, y el Sr. Mateus fue declarado legalmente

electo para el niencionado destino.

69 Una nota en que el Sr. Gobernador de Imbabura trans-

cribe una consulta del Sr. Rector del Coleorjo *'San Alfonso",

sobre el sueldo que debe percibir el profesor interino de Mate-
niaticas Dr. Elias Vacas.—Se enconjendo al R. P. Rector del

Colegio de San Gabriel, que informe sobre el asunto.

SOLICLTUDES.

Fueron leidas las cle los Seaores Juan Xiques Arango, Vic-

tor Arregui, Julio Cadcna Meneses y estudiantes de Medicina

D- Alberto Fs})inosa J. y D. Jose Maria BucJicli. Con rcspecto a I^

primera, resolvio el Consejo que no era de su incumbencia solici-

tar de la Universidad de Madrid, la copia de los documentos a

que se rcHere el pcticionario. La solicitud del Sr. Arregui, so-

bre dispensa de nvatriculn. paso a la comisi(Hi del Reveiendisimo
Sr, Dr. Campuzano. La del Sr. Cadena Meneses, que pidid se

le faculte para nritricuhirsc cjndicionalmcnte, fue negada, Y la
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Xib

ultima, de los Sefiores Espinosa y Bucheli, sobre que se les dis-

pense do la asistencia a las Boticas, como lo exige cl respectivo

Programa, fue encomcndada al estudio del Sn Delegado de la

Facultad de Medicina.

INFORMES.

Se leyeron los que siguen:
r

**Senor Presidente del H. Consejo General de Instruccioii

Publica.—Honorable Seiior:—Encargados per US. H. para in^

formar sobre el destino que debe darse a la tercera parte de la

rentacorrespondiente a la catedra de Ciencia Constitucional y
Derecho Internacional, de la Universidad Central, tercera parte
que ha estado retenida en la Colecturia respectiv^a desde febrero
de 1893, hasta el mes proximo pasado, en que se nombro profe-

sor interinode esas materias, decimos que, a nuestro juicio, esa
tercera parte corrcsponde al que ha regentado la clase y estuvo
en posesion de titulo legitimo, desde que quedd vacante la cate-

dra mencionada hasta que se le proveyd de profesor interino.

La razdn nos parece clara. La dotacion asignada a esa catedra
se habia dividido, por acuerdo dela Junta Universitaria, entre el

profesor sustituto y el propietario. Desde el instante en que
este dejo de serlo, desaparecio la ra^dn de la division de la renta;
desde entonces no tenia, el que fue propietario, derecho a perci-

birninguna parte de ella. Y tampoco la Universidad, porque
carece de titulo en virtud del cual pudicra pretenderla. Y si no
le corresponde a este ni a ningun otro, ysi la totalidad de U ren-
ta esta asignada a lacatjdra de Ciencia Constitucional y Dere-
cho Internacional, es claro que la totalidad de la renta corres-
ponde al que la dicto.

Este es nuestro parecer. salvo el mas acertado del H. Con-
sejo.—Quito, a 19 de noviembre de 1894.—Juan de Dios Cam-
puzano.—V. M. Penaherrera/'

Fue aprobado.
**H. Sr. Presidente.—El Sr. Dr. Mimiel Roman nide se le

dispense del certiiicado de asistencia al 2V curso de Ejercicios
practicos de Quhnica analitica cualitativa, por haberle sido impo-
sible asistir en tin mismo curso escolar a una clase, a la cual, se-
gun lo ordenado en los numeros 89 y 1 1 del articulo 29 del Re-
g|^amento para el estudio de Farmacia, se debe concurrir en dos
anos diferentes. Ei Sr. Dr. Roman, cuya aplicacion y aprove-
chamiento merecen la mejor recomendacion, debe conformarse
con la resolucion dada ya por el H, Consejo, de que presente con-
iOrme a la Ley de Instruccion Publica, losexamenes que le fal-

tan para optar al grado de Licenciado en Farmacia.
Conviene notar que en lo ordenado en el NV II del articulo

2. del exprcsado Reglamento, se encuentra, sin duda, un error
<^e inipreuta: se ha cscrito ''cualltativa'' ^ox ''auiJititaiira

Tl
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por cuya razon los senores estudiantes de Farmacia concurren
a la misma clase en dos anos diferentes y dan dos examenes de

Ii misma materia. El examen ordenado en el N9 89 esta en re-

licidn con el del N9 4? y por lo mismo el del N9 1 1 debe estar

con el del y^] pues son evidentementediversas las palabras "'cnali-

tativa'' y '' cuantitativa'' y diversos los examenes, como se obser-

va en el articulo 96 del Reglamento General de Estudios.

Tal es el. parecer del infrascrito, salvo el mas ilustrado jui-

cio d,d!i H. Consejo.—Dios guarde a US. H.—Manuel Herrera.
Quito, octubre 29 de 1894,"

Considerado per partes, fue aprobada la segunda y sustitui-

da la primera con la siguiente proposicion del Sr. Delegado de la

Facultad de Jurisprudencia:

"Que se le permita al Sn Dr. Roman dar, con el mismo
certificado de asistencia al primer curso, el examen correspon-
diente al segundo curso de ejercicios practicos de Quimica Ana-
litica Cualitativa/'

"^

F

f"

"Senor Presidente del H. Consejo de Instruccion Publica.

Honorable Senor:—Juzgo que puede y debe aprobarsc con al-

gunas adiciones la proposicion del R. P. Rector del Colegio de
San Gabriel, segun la cual no debiera admitirse examenes en los

coleglos en otros nieses que en el de julio, a no ser con permi
so del Honorable Consejo "y por causas graves, debidamente
comprobadas.

Me pareceqtie para poncr en armonia la proposicion del R-

P, Rector con la Ley Organica de Instruccion Publica y el Re
glamento General de P:studios, el IL Consejo debiera declarra'

que los estudiantes de las Universidades, una vez cumplidos los^

requisitos legales, tienen dcrecho a ser admitidos a los examenes
en el mes de julio y en el plazo senalado para las matriculas;

que pasado este y durante el tiempo en que los Rector^s pue-
^^Vi autorizar las de los que no hubieran podido inscribirse ert

tiempo oportuno, no podran ser admitidos sino con permiso de
los mismos Rectores y por causas justas; que necesitaran del

permiso del Ii. Consejo, previa comprobacion de causas graves,

los que deseea ser examinados en los mcses de noviembre y di-

ciembre, y que; pasados cstos, nadic ni por ninguna causa podra
ser admitido a examen,

Creo que modificada en estos tcrminos la proposicion del R.

P. Rector del Colegio de San Gabriel, queda en todo en armo-
nia con las disposiciones legales y consuUara el orden de las

Universidades,

Tal es mi parecer, salvo el mas acertado del H, Consejo.
Quito, a 12 de noviembre de 1894.—Juan de Dios Campuzanc

Despucs de wn Hgero debate, entre los IIH. autores del in-

fornie y la proposicion, fueron aprobados cl j9 con ligeras niudi-
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ficaciones, las cuales constan ya en el texto, y la 2? en estos ter-

minos:

'*Transcurrido el ultimo mes del curso escolar, solo se reci-

biran en los Colcgios los examenes de los altminos que hubiesen
quedado suspenses, y de los que, por causas graves, debidamen-
te comprobadas ante el Consejo, no hubiesen podido r<^ndirlos,

en dicho mes/'
*' H. Sn Presidente del Consejo General de Instruccion Fu-

blica.—H. Seiior:—Por mi parte no encuentro. inconveniente
para que se restablezca la Subdireccion de Esfudios en la provin-
cia de Loja y que se entregue ese cargo al Sr. D. Manuel B.

Cueva, ya que, segun aparece de una documentacion impresa,
este Seiior se ha desempeiiado bien en aquel dcstino,

Este es mi parecer, salvo el mas acertado del H. Consejo.
<2uito, novicmbre 5 de 1894.—Juande Dios Campuzaho."

Fue aprobado, y en cfonsecuencia el Consejo dio sti veto en
favor del restablecimiento de dicha Subdireccion y eligio unani-
niemente para aquel cargo al Sr, Dr.
^ual termino la sesion.

Ma con lo

El Presidente accidental, JoSE M^ Sarasti.

EI SecretariOj Antonio Jose Qncvcdo.

V
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N? 74,—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador,—Qui-

tOj octutre 4 de 1 894.

Sr. Profesor de Arquitectura,
\

Acaba de sei-me entregado el oficio en qne Ud, se sirve comnin
le qne durante la excursion vorificada nor orde ^ ^ ^ i*--— -^ -

proposito de ofreccrla a la Universidad Central
quiologica, con el

Agrega
cnierra sin duda alguna de

las aborigeneb del lugar mencionado 6 del de Paltas; y a dos leguas

del mismo pueblo de Alamor, hacia el Sur otra hacbade jiiedra, obje-

tos que Ud, tiene por bien ofrecer asimismo al Establecimiento pa-

ra el Gabinete respectivo.

acion de un Musco Etnografico, fui impul-

sado precisamente por la esperanza de que las gentes ilustradas y co-

nocedoras de la impoTtaneia de aquellos yeneros^provechosisinios pa-

ra el iiistoriografo arqueologo etc., ha,bian de acrecerlos, y, con efecto

va raelizandose mi esperanza, mercedala cooperacion eficaz ygenero-

sa de quienes como Ud. favorecen a nuestro Gabinete con sus doua-

tivos.

Al agradecer a Ud. el regalo de los objetos referidos, y despues

de tomar nota del aviso contenido en la ultima parte del oficio que es-

toy contestando, me sirvo de la ocasion nara renetirme de Ud. y S. S

Carlos i?. Tdbar*

X* 75.—Rectorado de la Universidad Central ({qI Ecuador.—Qui-

to, oclubre 10 de 1894. ^

Sr. Decano de la Eacultad de Jurisprudencia.

El Sr. Secretario del Consejo General de Instruccion Pxiblica

en oficio de ayerme dice lo siguiente:
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'*Tengo a honra comunicar a US. para sn mnonnneiito y mr^s

fiijes, que el Oonsejo General de Instruccion i'u '^
.., \.,.-. y-

veniente, en la sesiou de hoy, nombrar a los Senoiv- h'- . iK ^ t .

mente Ponce y Dr. D. Jose N. Campuzano, para Frolc.:,-- **

Facultad de Jurlsprudencia, la cual los propuso al primero VAvy'.

gir, en calidad de Profesor interiuo, lasclases de Cieneia Oonstiiu
nal y Dereclio de gentes, y al segundo para sustitnir al Sr. Dr. D,
Elias Laso en las catedras de Legislaclon y Economia Politica/^

Lo cual coniunico a Ud. para los fines consiguientes.

Dies guarde i Ud.— Carlos B, Tohm\

N? 7G.—Kectorado de la Universidad Central del Ecuador.—Qui-
to, octubro 12 de 1894.

Sr. Decano de la Facultad de Medicina.

Remito a Ud. el oficio n*^ 201 del Ministerio de Instruccion Piiblica

y los documentos a que el se refiere, a fin de que tornados en considera-
clon por la Facultad dignamente presidida por Ud., pueda este E-ectO'
rado dar al Sr, Ministro la contestacion requerida,

Dios guarde a Ud.

—

Carlos li, Tobar,

N? 77.^—Rectorado dela Universidad Central del Ecuador.—Qui-
to, octubre 15 de 1894.

H. Sr. Ministro de Instruccion Publica.

En contestacion al estimable oficio de US, H, referente al titulo
Consultorlo Medico Qairiirgico, remito en copia autorizada el infor-
me a^^robado por la Facultad de Medicina en su sesion de ayer.

Dios suarde a US. H.

—

Carlos 7?. Tdbar.

N? 78.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.—Qui-
to,"octubre 19 de 1894.

^

H- Sr. Ministro de Instruccion Piiblica.

En los primoros dias en que fui bonrado por el cueii^o de Docto-
res con el nombramiento de Rector de esta Universidad, prepare un
proyecto de Reglameuto Interne, que sometido a los varios cilindros
prescritos por la ley, llego hasta el Honorable Consejo General de
Instruccion Publica, donde comenzo a debatirse en 3^ discusion ba-
ce algo mas de un ano. Ruego a US. H. se sirva ordenar al Sr. Se-
eretario del Consejo la eutrega del expresado proyecto de Reglaraen-



78 BOLETIN

to, k fin de pulDlicai^lo, en los Anales do la Unlversidad y fjicllitar de

este modo el estudio respective de parte de los Sres, Consejeros.

Dios gnarde a US. H.

—

Carlos It. Tobar.

N'? 210.—Repiiblica del Ecuador.—Ministerio de Justicia, Culto,

lujitrueciou Pdblica, Beueficencia y Estadistica.—QuitOj octubre 22

de 1894
Sr. Rector de la Unlversidad Central.

Presentep

En contestacion al ateuto oficio de US. n? 77 de 19 de los co-

rrientes, me es grato devolver a US. el Proyecto de ReglameDto in-

terne de ese Establecimiento, a fin de qne se publique en los Anales
de la Unlversidad y facllitar de ese modo el estudio de los Sres. mien-

bros del Consejo (reneral de Instruccion Publica.

Dios guarde a US.—Por ausencia del Miiiistro de Instruc-

cion Publica, el de Hacienda.

—

Alejandro Cardenas.

t

\

"^ N? 79.—Rectorado de la Universldad Central del Ecuador.—Qui-

to, octubrt^ 20 de 1894.

Sr. Secretario de la Unlversidad Central.

_ _ J h

El Sr. Bibliotecario del Establecimlento [en oficio de 13 de los*

corrientes me dice lo siguiento:

"Contorm'e a la disposition conslgnada en el art. 147 de la Ley
Organica de Instruccion Publica, debe darse a toda biblioteca nacional
esto es publica, un ejempUr del diario, periodico u obra que se piabli-

que en el Ecuador, bajo la sancion que establece el art. 148. Como es

ta obligacion se desatiende casi en lo absolute, pido a US. se sirva or-

denar que, por Secretaria se dirija una circular a todos los Impresores
duenos de imprenta, exigiendoles el estrictocumpllmiento de este de-

ber. Solo el Diario Oficial se recibe con exactitud.'^

Encarezco a Ud. la conveniencia de la medida indicada por el

Sr. Bibliotecario cuyo deseo puede Ud. satisfacer mandando Impri-

mir en nuestra tipografia la circular a que se refiere el Sr. Decano
cxpresado.

Dios guarde k Ud.— Carlos B. Tohar,

N'' 111.—Secretaria del Consejo General de Instruccion Publi-

ca.—Quito, a 23 de octubre de 1894.

Sr. Dr. D. Carlos R. Tobar.

Present©

I

-I

Me es satisfactorio comunicar a US, que el Consejo General de

nstrnc(d6u Publi(*a, tcnlendo en cuenta el patriotismo, ilustraeiuu e
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iuteligencia de US., tuvo por bicu nombrarloj en la sesion de ayor,

)ara Frofesor interino de Literatura Superior y de las otras matenas
}uc US. dictaba en la Universidad Centralj como Frofesor propieta-

1

quo
rio de csas asignaturas.

, Dios guarde a US.

—

Antonio itosc QiHUrdo

N'-' 80.—^IteGtorado de la Universidad Central del Ecuador.—Qui-
to, octubre 24 de 1894.

Sr. Secretario del Consejo General do Instruccion Fdbliea.

Acaba de serme entregado el atentooficio, n" 111, en el cual Ud.
tne coniunica que el Consejo General de Instruccion Piiblica tuvo por
bien restituirme interinamente la clase que poseia antes como propie-
tario en esta UniA^ersidad.

Atento al bien del Establecimieuto y, por tanto al del pai^, de
tiempos atras babia peusad^ en coder la rcnta de mi catedra a la fun-
dacion de una uuava ensonanza sea en la Facultad de Medicina, sea
en la de Matematicas de nuastro Plautel, natiiralmcnte someli >ndo el

proyeeto a ]:x ilustrada consideracion del 11. Consejo. En vordad,
Sr. Secretario, sumam^nte util juzg3 U\ clase de Literatura Superior

les presenie la ocasion ae aesenvoiverse con amj
tib.e tendoncia que coniunica el gusto, una vez adquirido, respecto de
tan presioso ornamento de la educacion de los jovenes. Cosa que me
na sido dado observar en los catorce anos que, con ligeras interrupcio-
lieSj he regentado la catedra que obtuve por oposicion en el ano de 1878;
siendo digno de notarso que la instruccion de la clase de Literatura
Superior de nuestra Universidad coincide con el aparecimleuto en el
campo en las letras quitenas de unos cuatro cultivadores de ellas de
no vulgares disposiciones, y esto despues de unprolongado lapso do
tiempo sin representantealgunoliterario. Conveniente sobrcnianera
Juzgf), torno a repetirlo, la enseuanza de Literatura Superior; pero
iniicQO niHs conveniente mepareci\ en las actuales circunstancias del
pais y confornio lasnocesilajes ineludibles do la epuca en que vi\d-
^lios, abrir nuevas aulas en las carreras pnicticas y, en singular, en
las que,^como las de la Facultad de Mateniatlcas, por ojeuqdo, deben
tender a un ad»^lanto analogo al obtenido en todos los denias pueblos
del mundo. Un pais sin caminos, citu^tauiente. neoesita mas de inge-
ineros que de Comontadores del Dante, mas de constructores de puen-
tes que de zurcidoros de novelas. Hoiirennos en buena bora los hom-
bres de letras esclareeidos, gloria y lujo do pueblos, pero no con pov-
juicio delo qae debe destinarse a la ^ xlstencia misnia de la patria.3

Muy felizmente podemos preciarnos de baber poseido en el pasado ol
inojor poeta de America y en la actualidad mi^n}o. pnelas y prosadores
Miie demuestran que^ si somo^; pobres de las ventaias del pro,<;roso mate-
lud, no ](. -omos respeetu de his di^ la cuUura intelertual. Si la Univor-



§ BOLETIN

sidad contase con reciirsos sudcientes para fundar^ ademas de las cla-

ses que hoy se dictan, cnseuanzas como las de fisiologla practica, y bac-
teriologia en Medicina, como las practicas de ingeniatura civile military

electnca, etc. en Matematicas, podtia de cierto sostener tanibien la cla-

sede Literatura Superior. Pero, sobre todo seame permitido Sr, Se-

cretario do lo que ma ataiie, esto es, destinar la renta que debo yo per-

cibir de laColecturia do la [Iniversidad al establecimiento de una en-

senanza, por boy, do mayor importancia para ella y para la Republica,
cual sera alguna de las que bo eitpresado y cuya eleccion debe bacer la

sabidaria del H. Cousejo Genoral.
Por las consideraciones expuestas y por las que verbalmente so-

metere al H. Consejo en la proxlma sesion^ y que omito por no retar-

dar la respuesta del oficio de Ud. creo, no deber aceptar el nombra-
miento comunicado por Ud., y por el cual se servira Ud. presentar
mis mas respetuosos agradecimientos a la H. Corporaclon, cuya Se-
cretaria desempena Ud.

Dlos guarde a Ud.

—

Carlos R, Tohar.

N" 120.—Secretaria del Consejo General de Instruccion Pdblica
Quito, a 8 de noviembre de 1894.

Sr. Rector de la Unlversidad' Central.

Pl'esente.
r

El Consejo General, de Instruccion Publica, en su sesion cele-

brada el 5 de este mes, tuvo pop bien aprobar undnimemente el iu-

forme que siguo

:

"Sr. Presidente.—He estudiado con la debida atencion el oficio

en jquo el Sr.^ Hector de la Uniyersidad Central remmcia el cargo
laen

e esa

de Proi'esor de la catedra de Literatura Superior, establecida
Facultad de Filosofia de esta Unlversidad; y os muy plausibl
ronuncia para el Sr. Eoctor, porque quiere que los omolumentos de
la catedra indicada so dostiuen mas bien al sostenimiento de otra que
verse sobre alguna materia practica en la Facultad do Matematicas
6 en^la de Medicina. Como Profesor que soy en la Facultad de Ma-
tematicas, agradezco al Sr. Rector por su buena voluntad manifesta-
da en favor de las ensefianzas de Matematicas aplicadas; mas, como
miembro del H. Consejo de Instruccion Publica, opino, que no se

aceptc la renuncia que haee el Sr. Rector, ni nmcho menos qne se

sustituyauna asignatura con otra; 1" porque esta en los intereses
de la Xacion protegor todas las ciencias, sin menoscabar las ya esta-

blecidas
;^ y 2" porque la fundacion de la catedra de Literatura es de

diaposici(5n reglamentaria que no puede alterarse sino cambiandola en
virtud de disposiciones que se den en la foi-ma did^ida. En todo (-uso, el

Sr. Rector de la Unlversidad honra por su ciencia y luces el IVofesora-
do de este Plantel; y asi en ningiin sentido es conveniente que d^-^je de
ejercer el magisterio quo tan brillautemente ha desempenado.—Tal
es la opinion del suscrito, salvo la mc4s acertada del H. Consejo.
Quito, noviembre 5 de 189-1.—J. Alejandrino Yelasco."

Lo cual tengo a hoara trasmitir a US. para su concciraiento, y
en respuesta a su estimado oHcio, ndmero 80, de24 del mes anterior.

Dlos guarde a V^x—Antonio Jom Qncvcdo.
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N" 81.—Eectoraclo de la Universidad Central del Ecuador.—Qui-
to, octubre 2ii de 1894.

Sr. Profesoi' de Fisicn.

Tengo eonocimiento de que con el trausenrso del tiempo lia vein-

do mnj a menos el (lablnete de Fisica, y deseoso de repoiierlOj pido
a Ud. tenga por bien formar una lista de objetos nioderuos en espe-

cial relatives a electrlcidad, a fin de pedirlos en segulda do EE.UU. y
do Em-op a,

Dios guarde a Ud.

—

Carlos It. Tohar.

4

Repiiblica del Ecuador.—Quito a 10 de diciembre de 18Dlr.

Sr. Rector de la Universidad.

benor:

CabeniG lahonra de reniitir a US. las listas de los objotosi que s©
debcnpedir por abora X-)ara el Gablnete de Fisica, de acuerdo con el

oficio dirigido por US. a este respecto.

Al formar las mencionadas listas be tenido en consideraciou la

mayor ntilidad, el aciorto en la.eleccion, y en cuanto me ba sido po-

sible, la economia; siendo estas razones las que ban niotivado mi
demora.

Como vera US. por las listas que presento, asci^nde el pedido h

alor de algii-

ante esto, vis-

ta la buena disposicion que tiene US. por el progreso de las ciencias
en nue.stra Capital, y por reparar ei detenoro sufrido, de anos atras,

euel Gabinete de Fisioa; tengo el convencimiento que aim a costa de
saci-ificios hara venir US. los objetos que po piden, por ser todos de
suma utibdad para la ensenanza practica.

Con todo, si acaso so desea suprimir alganos de los objetos men-
ciouados en las adjuntas listas^ se digaara US. pAVticlpamia para
proceder de acuordo".

Dios guardo a US.

—

Jose JIarta Trofja,

y^'KHuu vt-ni L.O. pur i:i^ iisias qne presscncu, ascn^uut
algo mas de diez mil francos, sla tomar ea cuenta el v
nus objetos que no constan en los catalogos. No obsta

N" 8:"*.—Roctorado do la Uuiversidad Central del Ecuador.—Qui-
te*, octubre 27 de 1894.

Sr Presidente del H. Cousojo General do Instruccion Piiblica.

'La Junt.a Administrativa de la Universidadj en sesion del 20 do
los corrientcs, a consulta del Sr. Colector de RentaSj aprobo la signien-
t« proposici<Sn:

^El sueldo do los dos meses do vacaciones se distribuir.i entro \oh
proiesores pr;>2)iotariuis y los intcriaos 6 s;istitutj.>prL>po.*cianalment*>
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al tiempo que cada una de ellos liaya dictado la elase rospectiva;

slempre que los .interinos 6 sustitutos hayan regentado una misma
clase siquiera par dos meses no interraxnpidos; advirtiendo que la

parte corrcspondiente a las profesores sustitutoSj se calculara sola-

mente sobre las dos terceras partes del sueldo del propietario'^

Ruego a US: la someta al H. Consejo a fin de que sea aprobada
si la II. Oorporacion la encuentx'a equitaliva.

Dios guardo a US-— Carlos li. Tobar.

is ? 83,—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador-—Qui^

to, octubre 27 de 181)4.

Sr. Secretario del H. Consejo General de Instruccion Piibllca-

Acuso a Ud. el recibo del oficio n"" 114 en el cual se sirve co-

municarme que el H. Coasoja eligio en 22 del "^tual a los Senores

p. Eudoro Anda y D. Lhio Maria Flor y
lateriuos do la Universidad Central, en los

•ada, Agricultura y Literatura Superior respectivamente.

_ _ ^

Dlos cruardo a Ud.

—

Carlos It. Tohan

al suscrito para profesores

>s rainos de Mecanica apli-

N" 81.—Rectorado de la Univei^idad Central del Ecuador.—Qui-
to, ov^tubre 27; de 1891.

Sr. Colector de Rontas del Establecimiento-
r

"El Sr. Secretario del H. Consejo General de Instruccion Public'^

en oficio del 21 del prosente mes me dice lo siguiente:
urn .^ jc r • _ / -rra i ^

t* i

para profesores interinos de la Universidad Cen'tral en los ramos de
T li...^.^ L .C^ • ^jT / • Aft * • , . - „i.i*ra-
Literatura Superior, Mecanica Aplicada y Arqaitectura respectiva

ment-e^.

Lo que transcribe aUd- para los fines conslguientes, advirtien-

dole que el Sr. Flor presto ayer el juramento prcvio, para desempe-

nar su catedra.

Dios guarde a Ud.

—

-Carlos i?. Tobar^

^Igual oficio que el anterior se paso al Sr. Secretario del Estable

cimiento.
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N" 86.—Rectorado de la UniversidaJ Central del Ecuador.—Qui-

to, octubre 30 de 1894.
J

Sr, Minlstro do Instruccion Piiblica-

Hoiiroso nie es remitir a US. H,, en conformldad a lo pres3vi-

to por la ley, el presupuesto de la Univevsidadj formado por la Jun-

ta Administrativa.

Dios guarde a US. K.—Carhs K Tohar.

N** 87.—"Reetorado de la Uniyersidad Central del Ecuador.—Qui-
iOj noYiembre 9 de 1894.

Sr. Decauo de la Facultad de Jurisprudencla.

El Sr, Secretario del Consejo General de Instruccion Piiblica,

€11 oficio n^ 122 fechado aver, me eomunica que en la sesion del ^28

del proximo pasado ha sido aprobada por el Consejo la proposiciou

siguiente:

'^Que se autorico a la Facultad de Jurisprudencla para que for-

me hasta tres tribunales en tienipo de exaniene&, y a la Junta Admi-
nistrativa do la Universidad para que dispoiiga hasta de doscientos

snores, a fin de pagar a los Profes ores sustitutos que concurran a los

examenes, 6 presten cualquiera otro servicio ocasional.^*

Lo que me es grato poner en conociniiento de Ud. para los fines

consiguientes,

Dios guarde a Ud-

—

Carlos 12. lobar.

to

4

N'^ 88.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.—

Q

Sr. Presidente del H. Consejo General de Instruccion Publica,

El Sr. Decano de la Facultad de Matematicas, en^^oficio del 5 pre-

sente me dice:

tfLaHonorable Junta de la Facultad que presido,_ en sesion de
28 del mes proximo pasado, tuvo en consideracion 1q siguiente:—1?

Pusose en conocimiento que el Sr. Eudoro Anda, nombrado Catedrati-

CO interlno de esta Facultad, no desempenaba el cargo, por haberse

ausentado
en el

itado por un destine del Supremo Gobierno; atenta la nece^iidad

desempeno de las clases designo por votacion al Sr. Julio Garcia,

siendo dela ineumbencia del H. Consejo declarar
eomo interino 6 sunlento:—2=" Anrobo ( salvo el v

este nombramiento

plento:—2=" Aprobo ( salvo el voto del infrascrito)

la mocion siguiente; Que el Catedratico Dr. Luis C. de Vaca pueda ce-

der la tercera parte de la renta que le corresponde como Catedratico
en favor del Sr. Luis F. Sanchez nombrando^clo suplente de las ma-
teriasViue el Sr. Dr. Vaca no alcanza a dictarlas en ol afio oscolar; y 3*
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Aprobo el tratado de Aualisis Algebrlco escvlto per el Sr. Alejandri-

no A^elasco y le declaro como texto de ensefianza. Todo lo que pon-

go en conocimieDto de US. H. para que a su vez, se digne coniunicar

al H. Consejo General de Instruccion Piibliea. Tambien rae porini-

tire, por la preisente nota, interesar a US. H. recabe del H. Consejo la

resolucion sobrp los proo^ramas de las materias relativas a las profe-

siones de esta Facultad sometidos a su dictameu".

Dios guarde a US. H.

—

Carlos It. Tohar.

N? 89.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.—Qui-

tOj no\nembre 12 de 189-1.

Sr- Decano de la Facultad de Matemaficas-
s

El Sr. Guillermo Wickmanu en nota pasada a e.ste Rectorado

me dice: .

Ijo que transcrlbo a Ud. a fin de que se sirva indicarme la clase

que corrcsponda alSr. Wickmanu.

Dios guarde a Ud.

—

Carlos II, Tohar.

NV 90.—Rectorado le la Universidad Central del Ecuador.—Q^i-

to^ noviembre 11 de 1894.

Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Fisieas y Naturales.

^
El Sr, Secretario del Consejo General de Instruecion Ptiblica en

oficio n? 119 me comunica que la H. Corporacion aprobo el 29 delp^i-

sado el siguiente informe:
*'Creo que no hay inconveniente en acceder a la solicitud del Sr.

Vicente Ortoueda, porque como el H. Consejo puede conceder m^-

triculas durante el primer trimestre del cureo eseolar, muy bien pue-

de el Sr. Ortoueda rendir sus examoues a fines de diciembre y des-

piies matricularse inmediatamente. Tal es el parecer del suscrito,

R- Barabona.
Quito

Lo cual tengo la lionra de trasmitir a US. para su conociniieuto y
log frf ^ctos del easo."

Dios eruardb a Ud.— Carlos 7?. Tf^hffi
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Dccanato de la Facultacl de Medicina de k Unlvcrsidud Central

dol Ecuador.—QiiitOj a 3 de noviembre de 1894.

Sr. Rector de lo UiiiVersidad Central.

Para cumplir con lo ordenado por US. en el decreto de IS del

proximo pasado, expongo lo siguiente:

Desde muchos dias antes de nquel en que algunos estudiantes de

Medicina lian elevado la-solicitud acerca de la cual infornio, se em-

prendlo ya la continuacion del trabajo del AnfiteatrOj niereced a la

benevolencia del Jefe del Estado, quieUj a pesiar de la penuria del

Tesoro, y accediendo a las instancias de este Dccanato, tuvo a bien

asignar la suma de cien sucres mensuales para la referida obra, de

nianera que a no dudarlo, estara concluido, cuando mas a mediados

del presente ano escolar. Mientras tanto no sera posiblesatisfacer

los plausibles deseos de los alumnos solicitantes, porque^no pucdo

comprender como no liabiendo Anfiteatro puedan darse lecciones prac-

ticas de DiseccionAnatomica ni deMedicinaOperatona. Tan luego

como se concluya el edifieio en ciiestion, me sera grato oliciar a US.,

a fin de que recabc del Honorable Consejo General de Instruccion

Publica el que, con arreglo a lo qu(^disponen las ai'ticulos 4? (inc. 13)

y G8 de la Ley Organica de Instruccion Publica organice la ensenan-

zade Cllnica Quiriirgica y Medicina Operatoria.

Tal es el parecer del suscrito, pero respctando siempre el niAs

acertado de US.
Dios guarde a US.

—

Ezequid Muruz,

N* 91.—Rcctorado do la Umversidad Central del Ecuador.—Qui-

to, noviembrf^ 15 de 1894.

Sr. D. Guillermo Wickmann.

El Sr. Decano de la Facultad de Matematicas me ha Insinuado

que puede Ud. encargarse en el presente ano escolar de la ensenan-
za del primer curso de Mecaniea Inferior; en tal virtud, y confomne
al articulo respective de la contrata de Ud., tengo por bien seiialarle

la ensenanza arriba exprcsada.—Como las clases ban principiado ya,

pido a Ud. inicie tambien la suya a la mayor brevedad posible.

Bios guarde a Ud.

—

C,trios li. Tobar,

^

N^ 92.—Roctorado de la Universidad Central del Ecuador.—Qui-
to, noviembre 19 de 1S94.

Sr. Secretario de la Comision del Centenario de Sucre.

La Junta Administrativa del Establecimiento, en su reunion ul-

tima, comisiono para el discurso correspondiente a esta Universidad,
al Sr. Profesor de Dereclio PracticOj Dr. Victor Manuel Penaherrora.

Dios guarde a Ud.

—

dn'Ios TL Tohar.
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N? 94.—Eectoi^ado de la Universidad Central del Ecuador.—Qui-

to^ noviembre 21 de 1894".

If

Sr. D. Enrique Dora y de Alzua^ Consul del Ecuador en Paris.

Ha transcurrido tiempo suficieute despues del desgraciado falle-

cimiento del Sr, D. C. Ballen, para que liquidadas las varias cueutas

del ConsuladOy sc hubiese puesto en conocimiento de este Plantel

el estado de la que perteueco a la Universidad, Ruego a US., en con-

secuencia, informarnie lo que bubiese al respecto
j
pues congeturo que

debe qucdar un saldo a favor nuestro.

Agradecido a US. anticipadaniente por el servicio expresado^nie

reitero de US. atento S. S.

Carlos B. Tohar.

N? 95.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.—Qui-
to^ no^dembre 21 de 1891.

Sr. D. J, Trajano Mera^ Consul del Ecuador en Burdeos.

Allees de Orleans 26.

Hace afio y medio pedi a US. el favor de adquirlr en Barcelona,

para esta Universidad^ loslibros cuya lista aconipane a mi pedido de

entonces; US. dio a mi oficio una contestacion que me fue enviada al

exterior, donde servia al pais en un cargo diplomatico, y que, por lo

inismo, no pudo motivar nuevas indicaciones de mi parte.

Ruego hoy a US. tonga a bieu dccirme si porfiufueron corapra-

dos los libros referidos, parte del valor de los cuales, segun el liltimo

oiicio que recibi del Si\ I). C Ballen, debio sor puesto a ordenes de Ub.

Me sirvo de esta oportunidad para volver a Uamarme de US. aten-

to S. S.

Carlos It. Tohar.

N? 9G.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.

—

Q'^

tO; noviembre 21 de 1804.

H. Sr. Ministro de Instruccion Publica.

Hace cinco aiios, mi predecesor en el Rectorado de la Universi-

ady solicito para 6Ila de los EE. UU. unos cuantos objetos que le eraii

ecesarios; mas el Sr, Consul geuera.1 de la Bcpublica en New Yorii,
dad
necc

encargado de entenderse en cuanto k los pagos, no efectuo esto^;

a pesar de recibido el dinero enviado por el Establecimiento, perjudi-

cando de tal nianera a este en la cantidad de setecientos dollars^ q^i^

fue menester tornar a remitir para satisfacer k los vendedores de los

efectos arriba expresados.

Ruego a US. H, que, caso de dar algunos pasos el Gobierno a mi

de recaudar lo que a el adeuda el Sr. Domingo L. Ruiz^ se digue ges-

tionar tambien respecto de lo que debe a esta Universidad.
r

Bios jruarde a US. H,

—

CarJo-^ K. lohar.
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N" 97.—Sectorado cle la Universidad Central del Ecuador.—(^ui-

to, novienibre 28 de 1894.

Si\ Colector de Rentas del Establecimlonto.

El Sr. Sccretarif) del Consejo General de InstruccionPdblicaj en
ofieio n? 129 de 22 del presente me dice:

*' En la sesion que este II. Cuerpo celebro el 19 del nies actual^ fu6
aprobado el informe que en seguida copio:

Encargados per US. H. para iuBormar sobro el destine que do-

be darse a la tcrcera parte de la renta correspondiente a la ( 'atedra

de Ciencia Constitucional y Derecho Internacional de la Universidad
Central, tercera parte que ha estado retenida en la Colecturia respoc-

tiva dcsde febrero de 1898 liasta el nies proxiuio pasado en que se
iiombro Profesor iuterino de esas materias, decimos que, a nuestro
juiciO, eya tcrcera parte correspoude al qiie ha regentado la clase y
estuvo en posesion de titulo legitimoj desde que quedo vacante la Ca-
tedra nieneionada hasta que se la proveyo de Profesor iuterino. La
Tazon nos parece clara. La dotacion asignada a csa Catedra se lia-

bia dividido por acuerdo de la Junta Uuiversitaria, entre el Profesor
sustituto -^ el propietario. Desde el instante en que esto dejo de ser-

lo, desaparecio la razon de la division de la renta; desde entonces no
tenia, el que fue propietario, derecho a percibir ninguna parte de ella.

Y tampoco la Universidad, porque caroce de titulo en virtud del cual
pudiera pretenderla- Y si no lo correspoude a este ni a ningim otro

y si la totalidad de la renta esta asignada ^ la Catedra de Ciencia
Constitucional y Derecho Internacional, es claro que la totalidad do
la renta correspoude al que la dicto,—Este es nuestro parecer, salvo
el mas acertado del 11. Consejo.— Quito, a 19 de noviembre de 1894.
Juan de Dios Campuzano.—Victor M. Penaherrera".

Lo cual me es honroso trasmitir a US. para su conocimiento y
los fines oportunos.

Dios sruarde a Ud,

—

Carlos B, Tobar.
\

N"* 98.—Eectorado de la Universidad Central del Ecuador.—Qui-
to, noviembre 23 de 1894-

Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Fisicas y Naturales.

El Sr. Seci-etario del H. Consejo General de Instruccion Piiblica,

en ofieio de ayer n*? 128 me dice:

^
"A proposito de una solioitud elevada por el Si% Dr. D. Miguel

J. Roman, relativa a pedir se le dispense el certificado de asistencia
al 2? curso de Quimica Analitica Cualitativa, el Consejo General de
Iustruc(u6n Pdblica, teniendo en cuenta la justicia de tal solicitud y
los fundamentos en que la apoya el poticionario, resolvio

:

Q dmlta, con el certificado de asis-X v^ue ai K-^r. uv. iioman se ie aamita, con ei cernncauo ue asis-

tencia al primer ourso, el examen correspondiente al seguudo curso

Q
Q

<li' Ful-mueia, diga: " EjiTcioios Prdcticos uc Q
Reglamento para el estudio
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titativiX'^; pues el error tipografico que ha carabiado la palabra c?nn-
fltativa por cualitativa ocasiona j pucde seguir ocasionando no solo

dificultades como la que ha dado origeii a la solicitud referida, siao

tamhieu entrana un verdadero contraseutido, como el de que so repi-

s^
ta el estudio de una misnia matena, suprimiendo el de otra que Ic e.

complemontaria '\

Lo cual tengo la honra de poiier en eonochniento de US. para
que se sirva cumplir con lo dispuesto por el H. Cousejo.

4

Dios guarde a Ud.

—

Carlos II, Tohar.

K" 99.—Eectorado.de la ITnlversidad Central del Ecuador.—Qui-

to, noviembre 27 de 189 J-.

J
,

H. Sr. Mmistro de luKstruccion Publica.

En cumplimiento de lo dispuesto por el H. Cousejo General de
Instruccion Publica,^ tocante a informar mensualmente acerca de la

asisten(ua del Sr. D. G. Wickmann a la clase que, segdn eontrata debe
rcglr en esta Universidadj reinito a US. H. original el informe eniiti-

do por el Sr. Prosecretario Bedel, encargado de Ue/ar el libro regla

mentario do concurrencia do los Profesores.

Dios £ruai\lo a US. H.

—

Carlos H. Tohar.

N'.' 100.—Reetorado de la Universidad Central del Ecuador.
QuitOj noviembre 27 do 1891.

Sr. D. Antonio Madlnya.

Guayaquil.

En esta fecha he dispuesto al Sr. Coleetor de Rentas deTEstable-
cimiento el pago de lo que se adeada a Ud. por precio de las lanunas

para techo y de las cuatro pilas Leclanehe^ despachadas yade Baba-
- huyo, segdn telograrna del consignataino.

Dios guarde a Vd,-— Carlos R. Tohar.

N" 101.—Tvec^torado de la Universidad Central del Ecuador.
Quito, noviembre 2S de 1S91.

4

i

Sr. Predvlente del H. Consejo General do Instruccion Pdbliea.

Dovuelvo a US. H. el Proyecto de Peglamento Interno de la

Universidad Central, qne solicite con el objeto de bacerlo imprimir,

a liu <lc facilitar a los Sres. Miombivs do la Corporacion el estudio
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respective. En verdad lia sido impreso en el n" 75 do los " Anales'^

del P^stableeimiento y ademas en folleto independiente, que teiigo

tambien la honra de enviar a US. H.
Ojala sea posible que el H. Consejo continue aprobandolo en ter-

cera discusicuj para que eomience a regir en esta Jniversidad,

Dies guavde a US. il.

—

Carhs E. Tohar.

N*^ 102.—Rcctorado de la Universidad Central del Ecuador.

Quito, noviembre 29 de 1894.

H- Sr. Ministro de Instruceion Public a.

En contestacion al oficlo n? 211 de US. H., me es gralo decirle

que be pasado el recurso del Sr. Francisco de P. Salvador al Sr. Dr.

D. Rafael Baralionaj que estuvo a cargo del Rectorado^ durante mi

ausencia en la Repiiblica de Chile como Plenipotenciario del Ecua-

dor, ticmpo en el cual se sigulo al recurrente la causa que motiva el

oficio de US. H. qiie dejo contestado*

Dios guarde a US. II.

—

Carhs II Tohu)\

Repiiblica del Ecuador.—Quito, noviembre 23 de 1394.

Sr. Rector de la Universidad Central.

Senor

:

Me es honroso poner en conocimumto de US. que, siendo ira-

posible concluir en las clases obligatorias del curso escolar el lai^go^ y
dificil estudio de la Jurisdiccion y el procedimiento civil y comercial;

eresulto hacer, como en ofcros aaos anteriores, una clase mas cada

^mana, destinada alos ejercicios practicos mas indii^peiisables para

completarel estudio.

He designado para este efecto los dias- jueves, a las doce, porque

asise evita toda complicaclon 6 diucultad para los alumnos y profe-

gratuita para mi, es oblig

Uobo anf)tar ]n.^ f;df m.s de a

sx

l)ios guarde a US.— F. 21. Penalttrrcra.

^
X? 103.—Rectorado de la Universidiul Central del Ecuador.

Quito, noviembre 30 de 1894.

Sr, Dr. D. Victor Manuel Penaherrera^Profesor de Derecho Prac-
tico.

He recibido el oficio en qii^ pono Ud. en mi eonocimiento quo
^i»''ndole imposible concluir on las clases obligatorius del curso escu-
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lar el largo y dificil estiidio de la Jurisdicciou y el Procedimiento Ci-

vil y Comercial, ha resueltohacePy como en otros anos anteriores, una

clase mas cada semana, destinada a los ejercicios practices indispen-

sables para completar el estudio. Me consiilta Ud. ademas si esta cla-

ae voluntaria y gratuita para Ud. , es obligatoria para las estudiantes,

a fin de saber si debe anotar las faitas de asistencia.

Grato me es felicitar a Ud,, porque^ comprendiendo de la mane-
ra debida las obligaciones del Profesorado, no se cine a los deberes

precisos y obligatorios, sino que cersena algun tiempo mas del regla-

nientario a los qiiehaceres privados para destinarlo al proyeclio de la

juventud- Jnzgo que esta, agradecida a la manifestacion de labue-

na voluntad de Ud., no necesitara ser movida por el estimulo de la

anotacion de las faltas, para concurrir a la clase supernumeraria gra-

ciosamente aumentada por Ud.; pero^ por otra parte, j^^go tambien

que no debe equipararse el ej^tudiante pundonoroso suceptible de

apreciar los sacrificios de sus profesores, con el que prefiere el des-

canso a la grata labor escolar, y en esta virtud, opino que debe Ud.^

anotar las faltas de los no concurrentes a la clase gratuita de Ud., y
tanto mas cuanto esta circunstancia ha de serle conveniente para los

lufonnes trimestrales y para el certificado del fin del curso.

Dios guarde a Ud.

—

Carlos li, Tohm\

Quito
N? 104.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.

r

Sr, Decano de la Facultad de Mediclna.

Conforme ol deseo de Ud. seran publicados el oficio e iiiforme re-

mltidos por la Sra. Profesora de la Escuela Practica de Obstetricia.

Dios guarde a Vd.—Carlos B, Tohar.

^
N? 105.—Rectorado de la Uuiversidad Ceutral del ileuador

Quito, diciembre 3 do 1894.

\

Sr. Decano de la Facultad de Medicina-

H
neficencia a fin de que, impuesta la Facultad en que merecidamente
preside Ud. , del urgente contenido del memorado oficio se emita con

la prontitud necesai*ia el informe que se solioita.

D'u'.^ guarde a Ud.

—

Carlos 11 Um'.
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N? 106.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.
<^uito^ diciembre 3 de 1894.

H, Si\ Ministro de lustruccion Publlca.

„ ii<n esta lecha y recomeiidanao la urgencia necesana, lie onciado
al Sr. Decano de la Facultad de Medicina toeante a la nota de US. H.
11? 246 del 1? de los covrientes- Tau luego como se emita el inform©
requerido lo trasmitiie a US, H.

Dios guarde a US. H.

—

Carlos H. Tohan

^
N? 107.—Rectorado de la Unirersidad C<3ntral d-el Ecuador.

Quito, diciembre 4 de 1894.

Sr, Colector de Rentas del Establecimiento.

El H. Sr. Ministro de Instruccion Piiblica, en oficio de 30 del ul-

timo octubre, me dice;

*^Me es grato coxnunicar a US. para su conoclmiento y los fines

<?onsiguieiites, que el Consejo General de Instruccion Publica^ en la

sesion de ayer, tuvo por bien aprobar la proposicion que, a su vez ba-
bia aprobado la Junta Administrativa del Establecinaiento, a cou-
sulta del Sr. Colector de Reutas; proposicion encaininada a scfialar la

pioporcion en que^ durante los dos m^es de vacaeiones deben di\^i-

dirse los sueldos entre los Profesores propietarios y los interinos 6
.sustitutos de la Universidad Central^'.

Comunicolo a Ud. para los fines conslguientes.

Dios guarde a Ud.

—

Carlos IL Tohar.

N? 108.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuadoi\
Quito, dicxembre 4 de 1894.

Sr, Decano de la Facultad de Medicina-

Ministro

Med
'el contenido. Acaso esta seria ocasion para que la Facultad vuelva
Ji- manifestar la eonveniencia, ya indudable, de alejar del nucleo de la
poblacion el antibigienico e inadecnado hospital de San Juan de Dios.

Dios OTavde a Ud.

—

Cfirlh< 7?. Tohar.
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N? 109.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.

Quito, diciembre 4 de 1894.

II. Sr. Mmistro de Instruccion PuLlica.

En seguida do recibido el oficio de US. H. n^ 218, lo he pas^do

al Sr. Decano de la Facuttad de Mediciua, a fin de que esta hidiqu^

lo conveniente acerca de la coiisulta contenida en el oficio que dejo

contestado.

Dios guarde a US. H.

—

Carlos H. T6bm\

Q
N° llO.—RectoraJo do la Universidad Central del Ecuador.

H. Sr. Ministro de Iiistruecioa Piiblica.

Teiigo la honra de avLsnr a US- H. el recibo de dos ejemplares

de la Geografia y mapa del Ecuador, per el Dr. Teodoro "Wolf, desti-

nados uno para la Biblioteca de la Uivlversidad y otro pax'a mi.

Al e:xpresar mis agvadecimientos al Excmo. Sr. Presidente' de la

Reptiblica de la mauera debida por el Importaiite regalo que motiva

este oiioio, encarezco en singular los mios particulares a causa de ha-

bernie desprendido del ejomplar que antes poseia de la Geografia del

Dr. Wolfy en mi viaje a Chile^ donde era un deber niio hacer conocer

las riquezas y bondud chmatologica de nuestro pais.

Dios guarde a US. H.

—

Carhs 7?. Tolar.

N? 111.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador
Quito, diciembre 5 de 1894.

Sr. Bibliotecario del Establecimiento.

A solicitud mia, el Supremo Gobierno ha tenido a bien enviar a

sta Universidad la Geografia y el mapa de la Republica del Ecuador,

abajados por el Sr. Dr. Teodoro Wolf, obra y mapa que remito a Ua-

para la Biblioteca del Establecimiento.

Dios rnxarde a Ud.

—

Carhs Jl Tohar.

esta

ti

N^ 112.—Rectorado do la Universidad Central del Ecuador.
Quito, diciembre 5 de 1894,

CIRCULAR

A los Sefiores Decanos:

^
Me es hom'oso recordar a UU. que el 22 del mes corriente deb*?

virificarse por cada una de las Facultades la elcccion do los respecti-
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vos decanos y d^ las personas que ban de representavlas en la Junta
Administrativa. Por cievto, la referida eleccion ha de luicerse solo

en las Facultades cuyos Decanos y representantes de la Junta hubie-
sen ternainado ya su perlodo de cuatro afios.

Dies guarde a UU.

—

Carlos li. Tolar.

N? 113.—E.eGtorado de la XJmversidpvd Central del Ecuador.
Quito, diciembre 6 de 1S9J:.

Sr. D. Vicente Ortoneda,

La Junta Administrativa, en sesion de boy, nombro a CJd. inte-

rinamente para ayudante del Jardiu botanicOj eon la reiita de veinte
sucres mensuales,

Dios guarde a XJd.

—

Carlos It, Tobar.

X*? 114.—Kectorado de la Univcrsidad Central del Ecuador,
Quito, diciembre 6 de 1894.

Sr. D. Reinaldo Molina.

Coniunico a Ud. que la Junta Administrativa del Establecimien-
to, en sesion de hoy, tuvo per bien uombrarle para ayudante interino
del Museo de Zoologia, con la renta senalada en el Presupuesto.

Dios guarde a Ud.

—

Carlor R. Tobar.

N** 115.—Eectorado de la Univcrsidad Central del Ecuador.
Quito^ diciembre 6 de 1894.

I

. Sr. Colector de Rentas del Establecimiento.

Los Sres. Vicente Ortoneda y ReinaldoMolina ban side nombra-
dos respectivaraente para ayudantes del Jardin botanico y del Museo
de Zoologia: el primero cou veinte y elsegundo con diezy seis sucres
mensuales de renta.

Dios guarde k Ud.— Carlos U. Tobar.

N^ 116.—Roctorado de la Univcrsidad Central del Ecuador.
Quito, diciembre 11 de 1894.

Sr. Presidente del Consejo General de Instruccion Publlca.

^Remito a US. H. el oficio original que, con fecba de ayer, me ba
euviado el ^v. Decano do la Facultad do Matematicas, a fin de que el

H. Consejo adqniora conocimiento de el

Dios iruarde a US. K.— Carlos R Tohm\
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N** 117.—Rectorado de la Universldad Central del Ecuador,

QiiltOj diciembro 11 de 1894.

Sr. Secretario del Establecimiento.

Envio a Ud. , a fin de que se guarde por el Sr. Bedel del Esta-

blecimiento, el inventarlo formado en la entrega que el Sr- Alberto

Bustamante ha heclio al Sr. Reinaldo Molinaj del Jardin botanico.
L

Dies guarde a Ud.

—

Carlos R. Tohar.

N"* 118.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador
Quito, diciembre 13 de 1894.

H. Sr Ministro de Beneficencia.

Envio a US. H. copia del informe emitldo por el Sr. Dr. D. Ma-

nuel Maria Casares y aprobado por la Facultad de Matematicas en se-

sion del 29 del proximo pasado, relative a la consulta contenida en ofi-

cio de US. R n" 248.

Dios guarde a US, ^.^Carhs JR. Tdbar.

N? 119.—Rectorado de la Universldad Central del Ecuador
Quito, diciembre 17 de 1894.

H. Sr. Ministro de Instruccion Piiblica.

He
H

•9 *

com

Excmo. Sr. Presidente de la Repiiblica, se ha hecho cargo en la fecba

expresada de lacartera de Instruccion Publica, Negocios Eclesiasti-

cos, Justicia^ Estadistiea y Beneficencia.

Dios gmirde a US. 11.

—

Carlos R. Tdbav.

N? 120.—Rectorado de la Unlversidad Central del Ecuador.
Quito^ diciembre 17 de 1894.

\

H, Sr. Ministro de Instruccion Publica-
I

Aviso a US. II. el reeibo del oficio n? 256 de 15 del corriente, en

el que se me participa que el alumno interne de la sala de S, Gabriel

del Hospital militar, Sr. Lucindo Almeida, ha renunciado el cargo re-

forido y que la renuncia ba sido aceptada por el Gobierno.

Dios guarde a US. H.

—

Carhs L\ lobar.
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^ N? 121.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.
Quito, diciembre 17 de 1894.

H. Sr. Ministro de Instrucclou Publica.
+

Merced al ofrecimiento hecho ppr el Excmo. Sr. Presidente de
la Republica al R. P. Profesor de Botdnica Sistematica, de auxiliar-
nos con la tercera parte del valor del mastodonte encontrado per el

Sr* Dean de Riobamba, la Junta Administrativa ba ordenado la com-
pra del paquidermo referido por la suma de tres mil sucres exigidos
per el 8r. Dean.

El dinero correspondiente a la Universidad sera satisfecho al
vendedor de pronto contado; el del Erario en la forma que US. H.
tenga a bien expresarmela.

Dios guarde a US. H.

—

Carlos i?. Tohar.

K" 262.—Republica del Ecuador.—Ministerio de Justicia, Culto,
Instruccion Publica, Beneficencla y Estadistlca.—Quito, diciembre
20 de 1894,

'

Sr. Rector de la Universidad^CentraL

Con vista de la comunicacion de US. de 17 de los corrlentes,
marcada con el N*? 121, he oficiado al H. Sr. Ministro de Hacienda a
fin de que ordene el pago de la suma con que el Gobierno debe con-
tribuir para la adquisicion de los restos del Mastodonte, encontrados
ultimamente en la Provincia del Chimborazo.

El pago atentas las angustiosas circunstanclas del Erario se ba-

^ por dividendos mensuales segun lo estime por mas conveniente el
H. Sr. Ministro de Hacienda.

Dios guarde[a US.

—

Uobcrto Espinosa.

^i? 122.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador,
^liuito, diciembre 18 de 1894.

Sr. Colector de Rcntas del Establecimiento*

La Junta Administrati
^ectifico los nombramientos, que parti

iva del Establecimiento en la liitima sesion,

s, que participe a Ud. en mi oficio n? 115
de G del corriente^ designando al Sr. Remaldo Molina para ayudante
del Jardin botanico y dejando al Sr. Vicente Ortoneda en el empleo
que cuites poseia.

Dios suardc a VA.—Carhs IL Tob(n\
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^
N? 123.—Tiectorado do la Universidad Central del Ecuador.

Quito, diciembre 17 de 1801-.

Sr. D. Keinaldo Molina*

La Junta Administrativa del Esf ableciniiento, en su iiltima sesion,

designo a Ud. para ayudanhe del Jardin botanico; per consigaiente,

el primer nombramiento pasado a Ud, el 6 de los corneiites queda siu

efecto*
r^ ^

Digs guarde a \Jd.-^C(irJos R. Tohcir,

^
N? 12-L—Rectorado de la Universidad Central del Ecaadoi*.

Quito, diciembre 20 de 1894.

H. Sr. Ministro de Instruccion Piiblica.

que
Estan a disposicion de los medicos de analisis yreconocimientos,
la autoridad lia tonido por bien nombrar, el local del Laboratorlo

de Quimica y los aparatos respectivos.
Lo que pongo en conocimiento de US. II., en contostaciou al on-

eio n'? 253 de IS del corrleute. •

Dios guarde a US. H.— Carlos li. Tohar.

N*? 125.— Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.
Quito, diciembre 22 de 180-1.

Sr. Br. D. Miguel Abelardo Egas.

La Junta Administrativa del Estableoiuiiento ordeno quese cam-

prase para el Museo Paieontoloi^co, el masfcodonte eneonfcrado en las

cercanias de Riobamba, nor el Sr. Dean de la Catedral del misnio lu-

s de h

Ics estudios indispensable^ para obtener el proveclio cientiSco que
*.,,,.;!.. ! -. - „i •

1 1 n^ -1 1 iS -Ipuede proporcionarnos el importante fosil hallado.
Seguro de que Ud, se prestara de buena voluntad al sorvicio cs

presado, me vuelvo a suscribir de Ud. atento S. S.

Curios E, Tohar.

N« 12G.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.
Quito, diciembre 22 de 1894.

'^

r. Colector de Eentas del Establecimient-o.

U
Conforme lo dispuesto por la Junta Admin Istratira, se servi'w

d. paccar el precio del mastodonte coutratado para el I^Fuseo Ffileon-

tol6gico, asi como proporcionar ci(3n sucres al Sr. Dr. D. T.Iiguel A^^-

lardo Egas, comisionado para estudiar el yaciniiento del £6.-11 adqui-

rido,

Dios sr-iarde il Ud.

—

d tins 11. Tuhar.
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N? 205.—Republica del Ecuador.—Ministerio de Justicia, Culto,

Instruccion Publica^ Beneficencia y Estadistica.—Quito, octuLre 11
de 1891.

Sr, Rector do la Univ^rsidad Central

-

Presente.

El Excnio. Senor Presidente de la Republiea, en vista del esti-

mable oficio deUS., fecha de ayer, me encarga agradecerle por la

prontitud con que se ha sei^vido US. hacer las niodificaciones conve-

nientes en la lista de drogas para el Hospital de Gaaranda; y mani*

festarle que S, E. estima^este servicio como muy importante.

Dios guavde a US.—Por ausencia del Ministro de Benefit

cencia^ ^1 de Hacienda.

—

Alejandro Cardenas.

N? 216.—Republica del Ecuador,—Ministerio de Justicia,^ Culto,

Instruccion Piiblica, Beneficencia y Estadistica.—Quito, noviembre

3 de 1894.

Sr. Rector (le la Unirersidad Central.

Presente.

Me es honroso avisay a US. que para cumplir con lo
_
mandado

por el K" 15 del articulo 4? de la Ley del ramo, he remitido al H.

Consejo General de Itistrucci6n Publica el Presupuesto del Estable-

cimlento que US. regenta y que vino anexo al oficio N? 86 de 30 del

tnes de octubre pasado.

DIos o-uarde k US.—Por ausencia del Ministro de Instruc-

cion Publica, efde GuevvsL.—J'ose M") Sarasli

T>

N'^ 238.—Republica del Ecuador.—Ministerio de Justicia,^ Culto,

Instruccion Publica, Beneficencia y Estadistica.—Quito, noviembre

24 de 1894.

Sr. Rector de la Uuiversidad Central.

Creo bastante dificU que el ex-Consul General en Nueva York,

~. Domingo L. Ruiz tenga bienes en que liacer efectivos Jos sete-

cientos doUarf^s de que es responsable al establecimieuto presldido por

XJS. Con todo, para ver si esto es posible, he ordenado hoymismo
k nuestro actual Consul General en esepuerto que mdague si el ex-

presado sivjeto s^ halla en capacidad de responder no solo aquel cora-

promlso sino tambien a otros de mas cuantia que, sni duda, se obli-

gara el Gobierno a pagar a los reclamantes de Estados J^^li^ifs.

Me es grato contestar en estos terminos al oficio de Ub. JN? 96,

fechado el 21 del corriente.

Bios guarde a US. Per ausencia del Ministro de Instruct

cion Publica, ol de GncTva^—Jose M'' Sarasfu
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Resumcn iel trabajo del Rectorado de la Universidad Central,
1.

durante el afio de 1B94.

K

OFICIOS
h

AI exterior 5

Al Ministro de Instruccion Piiblica - 48

A los Sres. Decanos.
Id. id* id. Profesores

19

16

Id. id. id* Secretario y Prosecretario ^

Al Sr. Coleetor de Rentas del EstaLlecimiento 21

A varias autoridades y empleados. ^ .-- 1^

A particulares 1^

CIRCULAREB

A los Sres. Decanos -.-- ...... - 4x5= -''

Id.id. id. Profesores 2x32= 64

4

Decretos . ..«

Telegranias „.-
Certilieados e informes . -

.

Boletas de tribunal exaroinador

32

29

^—

'

Total 450

/

Se escribio ademas el informe para la Memoria del Mi-
nistorio de Instruccion Publica^ presentada al ultimo
Congreso.
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Resumen de los trakjos vcdlicados en la Secretaria dc la Uiiiversi-

dad Centra], durante el afio 1894.

Se ban redactado siete actas de la Facultad de Filosofia
y Literatura

_ 7
Trece id. de la de Juvisprudencia 13
Diez id. id. de Medicina 10
Once id. id. de Matematicas Puras y Aplicadas.'. .

.

11
Cinco^ id. id. de Ciencias Ffsicas y Naturales 5
Veintitres id. de Junta Administrativa 23

Snma 69

Se lian autonzadoocKo grades de Baclnller en Filosofia 8
Qumce de Licenciadq en Jnrisprudencia 15
Uno de id. en Farmacia
I>os de id. en Medicina

1

Biez y oclio de Doctor en Jurispnidencia 18
^eis

^
de id. en Medicina *...... 6

Tres examenes generales de Agrimensores •>

Se han autorizado sesenta y dos examenegde los aiiim'-
nos de Filosofia y Literatura (32

Ciento cincuenta y nueve de los de la Facultad "de'ju-
risprudencia.

^
1 cq

Cincuenta y tres id. id. id. de Medicinl' ".".".]

53
l>iez y oho id. id. id. de . Matematicas Puras

y Aplicadas -ig

Setenta y cinco de los de "la FacuItld'dV CienciasFis'i"
cas y Naturales

Dos examenes practices de Ciencias Naturafes."

""'"*"
'
*>

Ocho examenes practicos de los cursantes de Medicina 8Uu examen general de Obstetricia. 1

Suma 431

Se Lan declarado aptos para optar al grado do Bacliiller a
^ siete alumnos de Filosofia y Literatura 7
1 ara el de Licenciado ^ catorce alumnos de la Facultad

ue J urisprudencia -14A tres id. dela de Medicina
"'";"""";'/'"'"'"

3A tres id. de la de Matematicas Puras v Aplicadas."
.*

"

3Jrara el grado de Doctor a diez y nueve alumnos de la
i^ acultad de Jnrisprudencia 1mA seis de la de Medicina C

Suma 50



100 BOLET^N
f

Be lian seiitado cincuenta y clos actas de examenes de la

Facultad de Jurisprudencia 52

Id. id. id. veinte y cuatro de la de Medicina 24
Id. id. id. Yeinte y iiueve de la de Ciciicias 29
Id. id. id. quince de la de Matematicas 15

Id. id. id., veinte de la de Filosofia y Literatura 20

Id. id. id. cnarenta actas de grados * 40
Id. id. id. ciento sesenta y cuatro partidas de matri-

cula
Id. id. id. veintiun actas de posesion de Catedras y

164

otros destinos 21

Suma 365

Se han expedido tiueve titulos de BacKiller 9

Id. id. id. tres titulos de Agrimensor 3

Id* id. id, dos de Obstetricia. * 2

1

.20
,.^ . . 18

Id. id* id. uno de Dentista
Id. id. id. veinte de Licenciado
Id. id. id. diez y oclio de Doctor
Id. id. id. veinte y siete diplomas de niencion honrosa 27

Id. id. id. ochenta y dos id. de premios 82

Id. id. id.- trescientos setenta y oclio certificados de
examenes 378

164

Id. id. id. ciento sesenta y cuatro certificados de ma-
tricula ,.

Id. id. id. veinte y dos copiasde id. id. id 22

Id. id. id. nueve copias de informes ^

Id. id. id. ciento cuatro oficios d diversas personas- . 10^
Id. id.^id- cuarenta y oclio oficios dirigidos por los

Sres. Decanos- / 48

Id. id. id. cuatrocientas convocatorias para Juntas de
las Facultades 400

Id. id. id. ciento noventa y ocKo convocatorias para
Grados........ ..._. ... 198

Id. id. ^id. doscientas oclienta y cuatro convocatorias
•"

284para examenes

rm
Suma 1769

12

Se han^revisado y aprobado los doco" presupuostos men-
suales de la imprenta

Se^Iian revisado y aprobado los doce presupuestos men-
suales de ingresos y egresos del Establecimiento. . . ^

Se ban revisado y.aprobadojos doce presupuestos nien-
suales de ingresos y egresos del Jardin Botdnico ^^^

2

Suma
Se ban revisado los doce numerosde lo^ "Anales'^co
rrespondientesaeste aiio.

36
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se canjean con. toda clase de pu-
blicaciones cientificas y litera-

i*ias. TaiiiT3ieii se cairjean colec-
ciones de estas, con colecciones
de los ^nales.

a todo lo relativo a los
-A^nales dirigix*se al Sr. Dr. Ma-
nuel Baca M;., Secretario de la

TJniversidad.

VALOR DE LA SUSCRIPCION

Snscripcion adelantada por
3.40una sei?ie
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ANALES DE LA UNIVERSIDAD

LECCIONES ORALES DE LEGISLACION

FOR ELIAS lASO.— Prcfcsor en la TflivcrsiJad

( Continuacion. -V. el nV 78, peg. 19

)

LECCION 63.

LIBERTAD DE COMERCIO.

6

m stas; aun antes de liabcr estableci-

do los principios fundamenteles de la ciencia, los fi-

siocratas la trataron y la resolvieron; pero contrarian-

do el principio que proclamaba su escuela, pues si la

agricuLtura faera como ellos asegaraban, la unica fuente

de riqueza, ella debia ser protegida antes que las denias

industrias improdactivas; pero separandose de su siste-

ma dijeron:

«D3Jar hacer, dejar pasar».

La libertad de comercio asi como todas las grandes

cuestiones sociales, es compleja; pues pertenecea la Mo-
ral y a la Economia politica, hay pues que verla en^todas

sus faces para estudiarla con provecho.
El cambio, dicen los moralistas es un derecho como

el delapropiedad; es la propiedad misma, porque esta

sin el cambio seriauna uptopia, una ilusi6n, un derecho
sin utilidad y sin objeto. Privar a un individuo del de-

recho de cambiar sus productos segun le convenga, es

legitimar un despojo; es herir la ley de la justicia; es

privar al individuo de su natural independencia. Pnvar
al hombre del derecho de proveerse el misnio de lo que
ha mencster para la satisfaccion de sus necesidades fisi-

cas, es un atentado igual al de oponerse a que escoja los

medios de perfeccion moral. Si se le pone bajo la tute-

la delaautoridad para todo lo relativo a su desarrollo

fisico, se establece una tirania mayor, si cabe, que suje-

tanHrilo o ,1I^o i^^:^^.^ .>-.,-.t-.il rMonAn hr\ <;^i1ido va de la me-
_>
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nor edad. A si como el derecbo de la autorida se lirai-

.o1

ta a castigar el quebrautamieuto del ordeii moral por e

deJito, asi tambieii esta limitada a prohibir que un indi-

Yidiio se provea de medios de subsistencia atacando de-

rcchos ajenos; en
completa libertad e indepeiidencia q
mo Hacedor.

Si la ley no opusiora barreras y obstaculos por me-

dio de la fuerza, dicea los economistas, y ^'^ eritra-

todo lo demas el hombredebe tener la

ae-le dio el Supre-

da V salida d todas las merean CI as

tro de una naclon y fuera de ella; en una

la e

faera libre deii-

d h-a-3ia, SI

o comercio viyinamos
- f

bajo el regime"
.- rt

biera libertad d
natural apiicado & la circulacion de la riqueza, sin nV'^^

cstorbos que la iniDerfeccion de los carninos y la naveg-'

cion de los

grado de libertad?
mares, lagos y rios ,iQue sucedsria enest"

espontanea divi-Se efectuaria ur-'*iCi

scuiiare-sion del trabajo, con arreglo alas condiciones p
de cada pueblo; el capital se distribaifia con arreglo a

la inisuia ley natural; cada pais fabricaria mejor y mas

baratos los producctos de su' especislidad; el consunio

animado por la abundancia y la baVatura, ey.citan'a la pi'^

ducidn,*!ius asu vez influiria activamente sobre el con-

sumo, yse obtendria el minimo de esfuerzos perdiJos

de tentativas vanas3vde capitalesayenturados- Perdieu-

do laliumanidad la menor sum a posible de fnerzas pvo-

nivel de la riqueza pubiicase elevaria raplu tivas, e1

damente. v la facil satisfaccion de !as necesides fisicas
, y la

deiariaa los traba] ado res 'el solaz necesario para el culti'^'P

del entendimiento, y les inspiraria la atlciori a los goco ^-'"

morales.
,7

Restriagir la libertad de comerc'o es desconocer el

pensamieato pravideacial que preside a los destmos del

mund.4, que variando los cllsnas, las estaciones, 1^-^

fuerzas naturales y las aptitudes, quiso obiigar a los ^^^^^',

bres al cambio a Imde unities con lazos de'fraternidada

u II 1Ve rsal

.

->,J jn<;

Las"! antiraias jeves restrictivas formaron esos '''-'i^

;

lera'-i'-Jde pueblo 4 pueblo, que el catolicismo ha mou
,^^

mucho, inllavendo en la f raternidad individual por met i

^

cri St lano>^^

hacer q^^'
de la moral, y en la Tnacional por el derecbo

ites; pero que s6io *el libre cambio puede nacci --j-

kiparezca, manifestando alahdmanidad que los tfl

^^^

reses de los individuos y de las naciones estan en ^''^'^^

nia, porqueasi los organ Izo Dios; y que si hay constj^ji-

gentes

tes perturbaciones es" porqua el hoiiibre se lia emp-f^'^^'^

en contrariar la obra de su Criador.
La produccion descansahoy en bases artificiales.

i:S

menester abandon ar
1

'
' s p r <;>d u c c i o r. e s exo 1 1 c a s

,

las i^"^

-v^vri^ j-£^^r
-<--i
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<!usiria3 facticias, los monopoiios, los comcrcios a"t^fi-

ciales, las einpresas dirigixias por los gobieraos,.que s6lo
prospveraa a la sombra del privilegio j dc la fucrza. Las
iDdustriaV naturales y e^pontaneas ofrecsran a todoslos
paisss 1113.5 trabajo, mas uiilidad y m,as beneficio. Des-
triiyanse las barreras aduaneras; apliquese cada hombrc,
cada p-ucblo aproducir solo aquello que puedaproducir
mejor y mas barato que los dcinas, y como, al fia no pue-
den pagarsc productos mas que con otros productos, pr3-
ci5o sora q_ue nos tometi los que ofrezcamos; a no ser que
nos den de valde los que ha^'am.os comprado

Pcro si es vevdad que el derecho do c:imbiar es el

misnio derecho de propiedad, tambien es ciertu que ast

tiene limitcs naturales, asi

n dicbo, asf como hay abusoS
de la propledad quo la autoridaddebereprirair, a. i mismo
los haven el cambio. Sidcbehaber iibertadde coraercio

como el use de la propiedad
los tiene el earn bio. Mas bier

>.

esta defce reprimirse cuando ataqiie la moral, como suce-
d3, por desgracia, en la venta de objetos obscenos, de li-

bros inmorales y antirreligioso?, de pinturas deshonestas.
Hntre estos' arLicuios-, cuyo coniercio debe prchibirse,
enumeran 'algunos las armas y las municiones de guerra;
pucs' quieren que este sea un monopolio propio de los
gobienios.. Diftcil es de resoiver esta cuestion^ pues si

todos los ciudaJanos 6stuvieran afmados habrfa. a no du-
dario, muchosabusos; pcro habn'a menos despotismoy
tiranias, porque los abusos escandalosos de los ejcrcitos
permanentes snjetos a laobedlcncia disclpiinaria, facil-
m.ente confundida con la obediencia absoluta, no^ ha-
nan hecho de los supremOs mandatarios supremos des-

potas
Lui
I, y otros muchos grandes despotismos que han hejeho
gemiralahamanidad.' Esverdadque en Roma republica-'
Jia, todos los ciudadancs estabandesarmadosjparo talvez
poresto la aristocracia conscivo -aherrojado tauto tiem-

as, como sucedi(? en la Roma Imperial^ la Francia de
s XIV, la Espana de Felipe II, la Francia de Napoleon

po al pueblo, y este so vi6 en la necesldad de retirarsc al

monte Aventino y al Taniculo; se sublevo crjn los Gm-
cos; nizo horrores cott Mario vse convirtlo en bandido
<^ori Bspartaco; piies la opresion injusta produce explo-
Clones terribles en el oprimido.

Despuds dehaber reconocido TapareUi que la libe
tad de comercio es dc derecho ixaturuL combate la libei

**.
A

tad absoluta asegurando que da ella los ricos ejercerian
sobre los pobres una absorcion injusta y destiuctora;
pero no dice porque ni como se veriiicaria este £eri6me-
i^o. Si la libertad de comercio diera e! resuUado previsto
por TaparcUi, tambien lo daria con mas razon la libertad
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para estipular libremente los salaries, y entonces la con-

clusion logica seria poner a los trabajadorss bajotutela

para que no lleguena ofrecer sus servicio per una cuota

menorque el salario necesario, lo cual es un absurdo.
Lalibertad de comercio, dicen algunos economistas,

malaria las industrias de los pueblos pobres, que no po-

drian sostener la competencia con los ricos. Perosica-
da pueblo abandonando las industrias forzadas se dedi-

cara d las espontaneas no deberia temer la competencia.
La libertad de comercio seria aceptaple, dicen otros,

si todoslos pueblos de la tierra la establecieran a la vez;

pero si un pueblo quita sus aduanas cuando otros las con-

servaa se arruinara. Los pueblos, del mismo modo que

los individuos, no pueden comprar un articulo sin dar

otro de igual valor, por tanto, no hay que temer que el

pueblo que adopte el libre comercio se vea inundado de

mercaderias, pues solo recibira las que siempre ha reci-

bido mediante un retorno; nadie da de valde en el co-

mercio, pues esta borrada de su 'diccionario la pala-

bra doiiacion.
Todo esto seha dicho para defender lalibertad abso-

luta de comercio; pero la experiencia ha confirmadola
observacion de Taparelli, pues cuando hay libertad aoso

Juta ahoga esta al trabajador; porque el rico ejerce pode-

roso influjo sobre el pobre. El rico compra mas baratas

la^^ primeras materias porque las compra en grandespro-
porciones; las compra en el lug ir en que se producen,
sin esperar que vengan traidas por especuladoresextra-
nos; las compra cuando estan mas baratas ylas empl^^

y veade cuando escasean; puede compraj los sucedaneos
para bajar el precio del product© hasta el minimo, aunqu^
seade iaferioi calidad. El capitalista puede esperar qii-

los tiempos y circunstancias economicas mejoren sin ex-

ponersDa morirde hambre, y por esto determina el salario

corrienteyle reduce al natural para disminuir el pr^'

cio de los productos que elabora y facilitar la venta de

tal modo, que su constante y pr'onta renovaci6n le multi-

plique las utilidades.

Todo esto le es imposible al pobre y por lo misnio

tierie que sucumbir en la lucha con el rico. Esta lucha

desigualle conduce al comunismo, cuando la autoridaa

no modera las tendencias absorbentes del rico y las exi-

gencias inmoderadas del pobre. -
,

La libertad de comercio es un derecho natural asi

como lo es lalibertad individual; pero asi como d esta la

modera la autoridad cuando traspasa los limites delojus'
to, asi debehacerlo con la primera, pues nada hay abso-

lut3 en la humanidaJ; todo esta circunscrito a lo justo;
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porque asi aprovecha al que la ejerce sin,lastimar los de-

rechos de otro.

Si la libertad individual esta reglamentada por la pa -

tria potestad y la tutela, asi debe estaiio la libertad de in-

dustria y de comercio en los pueblos incipientes y en los

pequenos y debiles para regularizar sus relaciones comer-
ciales con los grandesy ricos.

LECCION 64.

CONSUMO DE LA RIQUEZA

Consume esla destruccion del valor:
Si pues, hablando economicamente, la destruccion

simple de la materia no es consumo, se sfgue que este no
debe medirse por el volumen, la cantidad ni el peso del

producto destruido ; sino por el valor que represente,

puede consumirse una gran cantidad de paja; mas como
el valor de este articulo de riqueza cs pequeiio, el consu-
mo loestambien: por el contrario, si se destruye un dia-

mante, por p3queiio que sea, hay un gran consumo, por-
que el valor destruido es considerable.

El fin de la produccion es el consumo, porque el

hombre no puede conservarse niprogresar sin consumir;
pero ni aun puede producir un articulo de riqueza sin

cjnsumir otros; yporestoes que el consumo se divide
en productivo e inlproduciivo: llamase productive el

que reaparece bajo otra forma pero con mayor valor; asi

cuando se destruye el sebo y la potasa para fabricar el

jabon, el consumode los dos primeros articulos de rique-

za es productivo; porque reaparece bajo forma de jabon,
producto que vale mas que las dos materias priineras de
que se compone; a las veces el consumo de objetos ma-
teriales da por resultado un producto inmaterial, que re-

gularmente es de gran valor; por esto es que todos los

articulos de riqueza que consume el sabio en su subsis-

tencia, comodidad v adquisicf6n de ideas y depensa-
mientos verdaderos,'bellos y sublimes, es consumo esen-
cialmente productivo. Consumo improductivo es el que
no reaparece bajo otra forma de mas valor que la primi-
tiva: si no se ban combinado en la proporcion convc-
niente el sebo y la potasa, y por eso no se obtiene eljt -

t>6n, 6 resulta de tan mala calidad que su valor no excedr
al da las dos materias primeras, el consumo sera impro-
duc-ivo, pirmas que la intencion del fabricantehaya si-

do la daproducin El consum.o de los criminales, dc Ics
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bolgazafies es improJiictivo; pbrque no ' reaparece bajo

forma alguiia provecliosa para la sociedad, ni para f I

individiio,

•Puecle haber co^isumos p.roductivos para cl individuo

ejmproductivos para la sociedad; cuandotin indiyiduo

presta a otro una suma de dinero y este la gasta y lade-

rrocha improduclivainerite, la sociedad nacla ha ganado,

p/)r mas que haya obtenido ganancla el prestaraista.

contrario, puedo el consumo ser productivo para la so-

ciedad v no serlo oara el individuo, conio cuando un in-

dividuOi for puro fausto; sostiene una ^sciielagratuila,

pues entonces gauanivicho Ip sociedad con la educacion

que recibenlos nines en dicha escuela; pero el individuo

nada gana : hemos puesto la condicion da que el consumo
se liaya bcclio por puro fausto,. pues si lo ha'hecho por

caridad, por patriotismo la satisfaccion moral que pro-

duce la practica de las virtudes.es yauna ganancia, uaa

satisfaccion necesaria, un consumo noblemente pr(?ducti-
"'

• I *

vo, no solo para la sociedad; sino tanibicn para el uiai-

viduo. 0'

El consumo pucde ser total oparclal, segun sea la ne-

ccsidad6el objeto.
Senior asegara quo hay algunos objetos cuyo cou'-u-

nio es siempre ' improductivo, conio los encajes, las

joyasjy- los adornos; pero esta proposicion es falsa,

porquo hay casos y hay personas que consumen es-

tos objetos" productivaniente. liFna reina, unaniujerde
alta ^sociedad necesita presentarse en publico con cierto

fausto y distincion, aun en el vestido^ y esta consume pro-

ductivamente los encajes y las joyasf los adornos puede

consumirlos productivain'ente aun el pobre, pues hay^ar-

tes en quees necesario educar en los aprendices el bueii

gusto y el sentido estetico: elpintor, el musico, el ar-

quitecto necesitan estar rodeados (^e objetos bellos para

beber, digamos lo asf, la belleza. En las.fabricas dctelas

de algodoa, por ejeniplo, que es un producto ordinarioy
destinado al c -nsunio de la clase pobre, el dibujante

quo inventa Josdibujos y lacombinaci6n de los colores

gana un sueldo mucho mas crccido que los tejedorcs, es-

cardadores e liilanderos;' porque el buen dfcserapeilode

su oficio depende del buen gusto y las telas' se vendea
mas por el buen gusto. del dibujoy el bello efecto de la

combinacion de las colores, que por la palidad. El consu-

mo es relativo, y por lo mismo no se puede calificar de

productivo 6 in^produclivo sino rclativamente ala per-

sona yal objeto. Guando la piadosa Magdalena rom-
pi6 un precioso vaso de aiabastroy derranio en los p^^
de Nue.dro Seiior el valioso ungii 'Uto de nardo puro q^^^'



DB LHlilSLAOiON 107

ccmtenia, el niaterialista quehabia en el Colegio Apos-
tolico', caiific'6 de improductivo uno cle los coiisumos
masproductivos que se ha hecho en el inundo, dundo un
culto divino ai que era Dios, y habia rxecesidad de que
sea recoilocido publicainente' por todos los honibres
como taL Esto es lo mismo que sucede cuando en el

culto publico^ gasta productivainente la IglesiaCatGlicii
siimas enormes^ a la vista del matcrialisla 6 el inipi6, pe-
ro minimas a la del espiritualista y piadoso, que como

T

\bel, ofrece ai Senor lo raas escogjdo de sus productos.
La pom pa y magnificencia del culto publico eleva al hom-
bre, le purifica, ie vivifica, le espiritualiza, le mejora y

hace no solo preductor, siiio utilisimo para la huma-
Reiiercnidad, la patria, la familia y pafa consigo mismo.

Fiavio Josefo, que cuando Alejandro el Grande
ba furibundo contra Jerusaleii, el Sumo Sacerdole Jaddo,
le salio alencuentro, vestido de las ricas y magestuosas
vestiduraspontificalesy Alejandro apesarde estar acos-
tumbrado allujo y iraguificencia de la corte de su pa-
dre, Filioo. sintio una imDresion de ref-DCto aue le obii^o

perdonarles el tributo en el ano sabdtico.y dejarles el libre
ejercicio de su culto v de sus levcs, ^

1^1 consumo'mas productivo eselque produce un va-
lor mayor que el destruido, 6 el que destruye menos que
ei producido.

"

Entre los consumos productivos, regularmente sou
mejores y raas provechosos los rapido?, porque asi se
renuevan mas rapidameate los actos 6 trabajos produc-
tlvos. Entr^ los consumos improductivos son mejores
los

coiitien

ex ah orranlentos, porqu
una verdad economica el adajio vulga

consumo; por esto es que
10 aa-

ruta sale caro\ pues ciertamente hay econoniia en com-
pxar una tela que valiendo cuatro dure como ocho, antes
que .otra que valiendo como tres, dure, solo como uno.
Por esto es uno de los adclantos modernos elde podcr
conservar algunas cosas expuc.stas

r

a la 6 "> la
^iipida destruccion, como el pescado, la carne, la leche
y lasfrutas. . .

L̂ )S coiisiinios en asociacion son re^ularmente.nias
economicos; uii iiidividuo no

nte con menos d
1 V> '^

pnede snbsistir conioda-
ie un peso diano, y una farailia de
3modamentecon cuatro, haciend

d i ez

io unpersonassubsisteco _

ahorro de unciento por ciento.
Los Iiabilos de aseo sirven prodigiosameniepara el,

consunio productiv^G : -en Ilolanda los innebles, las aasas,
los vestidos duran'mas que en otros luga'rcs por el esinc-
I'ado aseo de los holandeŝ> *y %> *

,™.

^j.

^--

_ 1 ";
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LECCION 65

CONSUMO PRIVADO

Todd sociedad se divide en dos grandes gruipos pro-

ductores y consitmidores: en el primer grupo hay algu-

nas excepcioaes, rads al segundo pertencce todo indivi-

duo de la especie humanaj porque sin consumir no se

puede vivir. En cada individuo estan confundidos es-

tos dos caracteres; sin embargo, la Econbmia politica

los separa para estudiarlos, asegurando que el individuo

en su calidad de consumidor pertenece a la sociedad mas
que por la de productor.

Los pueblos ricos y adelantados en civilizacion con-

sumen mas que los pobres y atrazados, porque a medida
que un pueblo progresa se aumentan a la par las necesij

Algunos, citandG a

)mb.e es mas feliz

dades y los medios de satisfacerlas.

los Espartanos, ban diclio que el bomb
mientrasmenos necesidades satisface; si esto fuera cier-

to, la barbaric, la inaccion, la muerte, el aniquilamiento
sen'an la perfeccion, lo cual es un absurdo. El liombre

no es feliz cuando sufre las privaciones sino cuando ?a-

tisface las necesidades reales, sean ffsicas, molares 6 ia-

telectuales.

Algunos entendimientos vulgares ban acusado a la

Economia politica de estar en pugna con el Evangelic,
porque este, dicen, predica la abstinencia absoluta,

cuando aquella busca la riquezay la facilidad de satisfa-

cer todas las necesidades. Cuando Dios le dijo al horn-

bre que comeria de su sudor y trabajo, le dio el trabajo

como medio para la satisfacion de las necesidades
de que le rodeo; y seria un absurdo, una blasfemia
suponer que Dios tuvo la crueldad y cometio la injus-

ticia de imponer al liombre necesidades, darle el me-
dio de satisfacerlas y probibirle el hacerlo. Sumer-
giralhombre enunaricay abundante multiplicidad de

medios de subsistencia, y probibirle abrir la boca para

recibirlos, habria sido condenarle al sacrificio de Tanta-
lo. El Evangelic contiene preceptos para todos los

hombres, y consejos para aquellos a quienes co.istituye

modelos. Nadie puede entender y practicar mejor la

ley que su autor, y Cristo, Nuestro Senor, satisfizo sus

necesidades y permitio que sus apostoles las satisficie-

cen, como debe satisfacerlas todo hombre, sobriamen-
te, segun su estado y condicion. A los que por esto le

reprendieron; piies fariseos hubo entonces como los
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hay hoy, les dijo: vino Juan que no comia ni bebla y de-
cias : esid endetnoniado. Vino el Hij'o del Homhre que
cotney bebe, y decis: he aqui tin hombre vora:^, bebe-
dor de vino, y amigo de los alcabaleros y pecadores.
Cuando los fariseos le dijeron que reprenda a los apos-
toles porque restregando las espigas del sembrado por
donde pasaban se las comian les dijo: ino habeis leido
lo que Jii^o David con los panes de proposicidtt
Si supierais que signijica: la misericordia quiero, y no
el sacrificio, nunca hubierais cohdenado a unos inocen-
t-es. (San Mateo Cs. XI y XII.) La Economia politica
de acuerdo con el Evangelio prohibe el fausto, prohibe
ios consumos improductivos, prohibe ellujo, la avari-
cia y la prodigalidad, Puede asegurarse sin exageracion
que una de las ciencias mds* arrimada a la moral es la
Hconomia politica

; pues ia ciencia ecpnomica node's mas
que la declaracion de las leyes inmutables de la Justicia
Divina aplicadas. al desarrollo de la riqueza; lo que no
es justo no es economico. Esta ciencia ha tenido, como
todas, sistemas absurdos

; pero los sistemas, las opinio-
nes de uno que otro economista, no es la ciencia; si asi,

luerala filosofia, la teologi'a mismadeberian ser rechasa-
das como^absurdas, porque han existido filosofos, han
habido teologos, que han sostenido absurdos. Pero por
desgracia la Economia politica es ciencia nueva y la ca-
lumnian los que jamas la han saludado: bien que estos
tales no merecen mas contestacion que la de Horacio :

rissum teneatis amisci.
m

economicos son los siguientes:
I.' T.ns: mil <:ui'nn<; mip c/r? para satis fi

dades reales : es decir aquellos que son necesarios para
la conservacion de la vida, la salud, la instruccion, la
m las costumbres y el cumplimiento de los
aeberes para con Dios, la sociedad y los demas hombres.

2.' Los consumos que se hacen en comun; en estos
hay grandes economfas cuando la comunidad 6 la aso-

m
chan demasiiido los gastos de administracion, crecen
hasta superar a los gastos que cada uno de los indivi-
duos necesitarfa hacer para gozar de iguales coraodida-
<ies. En e^a clase de vida hay ahorros; pero no hay
conipleta independencia. La vida del frances es vida de
hotel, la vida del ingles yelaleman, muy especialmen-
te en Westfalia, es de familia; en esta ultima, aunque
ci^este mas, familia que '

tanto favorecen la economia y la moralidaa.
3^ Los consuiHos Icntos, con la advertencia que hi-
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cimos en la lecclon anterior. Lalentitud 6 rapidez del

consumo depende en gran parte del dim a, pues en los

climas calidos la fermentacion destruye muchas de las

provisiones deboca; en los hiimedos los utensilios de

fierro neces itan cuidado especial para conservarse, los

vestidos duran menos. El cuidado que proviene de la

educacion y de los habitos d"e econGmia, obtiene gran-

des economias. La moda; hien que los males que

ella produce se neutralizan en parte, porque los po-

bres pueden comprar m^sbaratoslos articulos de riqueza

que desechan los que tratan de sostenerse los primeros
en la moda.

Concluiremos estaleccion escuchando a Bastiat que

al refutar aquella idea vulgar de que el consumo de ua
valor es siempre util y economico, porque da origen ^

la.produccion de otros valores, dice:
«Cuando se rompa un vidrio, suele decirse : no hay

mal que para bien no venga; estos accidentes hacen
prosperar a la industria; es precise que todo el mundo
viva. (iQue seria de los vidrieros, si los vidrios no se

rompiesen nunca?»
«Aliora bien, suponiendo que haya que gastar dos

roto, es muy cierto quefran
este accidente hace afluir dicha cantidad

y la estim francos: esta

es Jo que se vd.%

menos cierto que los dos fran
ranpodido gastarse en otra cosa, en comprar, por ejeni-

plo un par de zapatos: esto es lo que no se ve.7>

«Por manera que, si hacemos la cuenta de la indus-

tria en general, tendremos que la industria vidriera h^

recibido a la verdad un estimulo de dos francos, pero

que la industria del zapatero lia dejado de recibir otro

estimulo igual; de g
ha perdido por otro, y que no trae

ventaja alguna el que los vidrios se rompan.»
gam En

francos en

g

mismo vidrio roto, gasta do

le, ni mas ni menos que an

En la segunda, es decir, si no

se hubiera roto el vidrio, hubiera gastado dos francos

en calzado y tendria el vidrio mas un par de zapatos.

Pero como la persona de que se trata forma parte de 1^

sociedad, resulta que esta, tomada en conjunto y hecho

el balance de sus ganancias y sus perdidas, ha venido &

perder un vidrio.

»

De aqui se deduce que los consumos improductivo^
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soa perniciosos y antiecon6micos, no solo para el que
loshace, sino tambien para la sociedad.

LBCCION 66

DEL GONSUMO INDUSTRIAL.

La Providencia, siempre sabia y siempre justa, ha
hecbo que el interes individual, teniendo clavados sus
ojos de Argos sobre todos los mercados del mundo, ob-
serve atentamente la oferta y la demanda de todo arti-

culo de riqueza, y este pronto a buscar elnivel natural,
6 A restablecerle lo mas pronto posible'cuando se per-
turba,

Tanto en el individuo como en la sociedad la res^la

general es la marcha uniforme del consumo y la produc-
"cion; pero dejando siempre esta un pequeno residuo
que sirve para formar los capitales.

Pero asi mismo, tanto en el consumo individual,
corno en el de la sociedad hay perturbaciones y desequi-
librios originados por varias causas que hoy estudiare-
mos.

Las leyes economicas que conservan el nivel entre
la producciony el consumo son las siguientes:

I?- Los elementos productivos se aplican a la indus-
tra que deja mejores utilidades; porque subiendo el pre-
cio en razon directa de la demanda, el productor repor^
ta mayores beneficios.

2.^ El interes individual establece el equilibrio en-
tre la produccion j el consumo, porque cuando por ha-
ber sido escasa la producci6nse aumenta la demanda,
los capitales y los brazos acuden a la producci6n del ar-
ticulo que ha escaseado, y vice versa, se alejan de la que
abunda

; pues emigran i otra industra, a otra provincia
<5 a otra Naci6n.

Cuando dcsaparece el equilibrio entre la producci6n
y el consumo, desaparece tambien el nivel general entre
ia oferta y la demanda, ya que estas siguen de muy cer-
<:a d aquellas; esta perturbaci6n se llama crisis, nombre,
|[enerico que se aplica a toda peilurbacion sea agricola,
industrial, mercantil 6 monetaria.

El sintoma general de la. crisis es el entorpecimiento
<le la circuiacion de los productos; pero los sintomas
particulares son tan variadosy multiples que es dificil

clasificarlos. En las crisis industriales los sintomas
principales son la dificultad de allegar los capitales fijos

y circulantes; dificultad de encontrar las primeras mate-
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^

rias y fmalmente acumulacion de los prodiictos que no

encuentran pronta salida; a esta pletora de productos

dan los ingleses el nombre de glul. La crisis para la cla-

se obrera consiste en la dificultad de encontrar trabajoy

en la disminucion del salario. Para el consumidor la

crisis consiste en lo subido del precio de los articulos, y
alas veces en la total dificultad de conseguirlos, tenieii-

do necesidad de apelar a los sucedaneos. Pero lo que;

mas se resiente en una crisis es el credito; pues vive de

la confianza y faltando esta le falta su principal alinien-

to : todos los efectos de credito bajan; los descuentos se

precipitan, el dinero se esconde y despues de todo esto

vienen las quiebras de las casas y sociedades mercantiles

y con ellas elpdnico en todas las poblaciones; el panico

es la crisis en su periodo algido.

Las crisis dice el Sr. Sanromase dividen en doscla-

ses

—

necesarias y pennarentes y accidentales y transi-

tor las.

Necesarias y permanentes son aquellas que son la

consecuencia logica de los cambios radicales de lascoQ-

diciones ordinarias del trabajo; estas crisis son inevita-

bles porque nacen del progreso de la humanidad y del

adelanto de las ciencias y las artes; por esta misma ra-

zon son permanentes, puesto que el hombre no suele

abandonar los adelantos y mejoras una vez conseguidas.

Las mdquinas, los nuevos metodos, los motores mas po-

derosos, las fuerzas arrancadas a la naturaleza son otras

tantas causas de crisis necesarias y permanentes. Cuaii-

do se invento la imprenta sufrieron una crisis de esta

clase los copistas; con las mdquinas de hilar el algodon

la experimentaron los hilanderos a mano ; con la eman-

cipacion de los esclavos en los Estados Unidos del Nor-

te y en Rusia la experimentaron respectivamente en es-

tos dos paises. Pero la naturaleza atenua los efectos de-

sastrosos de estas crisis, porque los nuevos inventos i'^'

gularmente son carosy no estan al alcance de los peque-

iios capitalistas, resistiendose ademds a ellos la rutina-

Respeto mucbisimolaclasificaci6nheclia porel Sr. San-

roma, pero creo que el califica.tivo de perman eJit^s o-^'

do a las crisis necesarias no es de lo mas exacto, pues lo

que pudiera decirse de ellas es que son prolongadaSj^

pero permanentes, de ningun modo, ya porque
despues deun periodo mas 6 menos largo, ya porque si

lo fueran la humanidad habria dejado de existir:^ la his-

toria acredita esta verdad, despues del descubrimiem^
de Arck^vright la crisis necesaria fue terrible paia los n^'

landeros de algodon, pero hoy no queda rastro ^^S^J^^

de ella ; antes bicn el numero de los hilanderos y el saia-
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rio de estas subio a una altura prodigiosa; pues antes lia-

bia en Londres tan solo 80,000 hilanderos, que ganaban
un salario miserable, pero diez anos despues de la inven-
cion de las maquinas contabanse dos cientos mil obre-
ros con salarios crecidos. Lo que hay de permanente es

el adelanto, pero la crisis no lo es.

Crisis accidentales y transitorias son aquellas que
'no cambian, y que solo alteraii lo^s condiciones del tra-

bajo. Las causas que suelen producir estas crisis son
las siguientes:

i> Falta de conocimiento de los mercados.
2'} MonopGlios.
3? Trastornos naturales.
4'^ Desordenes politicos.

Entre las crisis accidentales las peores son lascausa-
das por la guerra, puesto que a mas de las perdidas, rui-

nas y deterioros, no se limitan a perjudicar a una sola
industria, sino a tCdas; el primer efecto de la guerra,
principalmente la civil, es el retiro de los capitales de
la produccion para esconderse y emigrar en busca de se-

guridad; en esta clase de guerras surje regularmente la

hez de la sociedad, aquella clase social que por sus ma-
las costumbres carece de suficientes medios de subsisten-
ciay.que perturba el orden por pescar algo que^mejore
sucondicion; los emprestitos forzosos^ las contribucio-
nes de guerra son la mina de los mas audaces, conten-
tandose los subalternos con las reqztisas, los merodeos y
los rescates de los reclutados. Esta es la regla general;
pero hay guerras necesarias en las cuales se trata de co-
sas Santas, como la Religion, la libertad, la independen-
ciay lahonra nacional; en estas el ciudadano debe sa-

crificarlo todo

ContinuarA
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CaiPTOa.ULl^ TASCULAllES QUITENSES

AmORE, mm ^BIRO, S. I— I;mTcr:itr.{is Prof:ssere,

(Continuatio, Vid. pag. 44).

13. C. piiberula Sod.; fronde tripinnatifida; racht

basin versus leviter muriculata, stranilnea, subtiis ra-

chillisque pulverulenta, supra tenulter tomentoso-hispi-

da; pihnis remotis, patentibus, flaccidis, breviter stipi-

tatis, lanceolatis, 30-35 <^'^- longis, S-io*^^- litis, infcriori-

bus minoribus, renexis; rachillis debilibus, subpendu-
lis; puimtlis subsessilibus, lar.ceolatis, e basi latiore

sursum gradatim in apicem dentatum angustatis, pro-

funde pinnatifidis, utrinque leviter puberulis, in costis

hispidulis, 1-5^^- longis, i-i}4'^^- latis; segmsntis lineari

-ligulatis, obtusis, remote dentatis; venis utrinque 4-6,

plerisque indivisis et soriferis; ^oris 3-6-iugis, costulae

adpressis; involucro complete, vesciculoso, hyalino, irre-

gularitcr fatiscente, persislente; receplaculo convQxo, lon-

ge piloso; spoTangiis cuneatis, annulo completo; s^oris

punctulatis, subtrilobis.

Sod. '' Rcccnsia" pag. 16.

* Tronco 1-2 metr. alto, delgado, coronado por pocas frondcs

en el apicc; estipitcs 25-30^^. largos, ligeramente muricados, pa-

jizos, asi como las raques y raquillas, pulverulento-tomcntosos;

frondes \y2 mcU. largas, lierbaceo-papiraccas, oblongas; pinas

distantes, brevemente pecloiadas, Unceoladaf^; raquUlas endebles

brevemente pubescentes en el dorso y asi como el nervio medio

de las pinu'as, hispidas en el iado superior; las infcriores meno-

res, rccorvadas; //,v;//i/i5C3iIcs d casi scsilcs, lanccoladas, angos-
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tadas gradualmente hacia el apice puntiagudo, dentado, dividi-

das hasta I «^^- del nervio medio en segnientos lineares, lignlados,

c^btusos, remotamente dentados; vej/as 4-6 pares» solo las infe-

riores bifurcadas; soros 4-6 pares, relativaniente gruesos, arrima-
dos al aervio medio; tnvo/ucro completo, ancho, teniiemente car-

tilagineo, lampino, dividido en 3-4 partes irregulares, persisten-

tes; rcccptdctilo elevado, enaiicliado y largameate peloso en -el

apice; esporcDigios d.c\xh'eL^o?>, con anillo completo, formado de ce-

lulas nunierosas, compriaiidas; esporas trfgonas, casi tnlobas,

punteadas.

Crece en la orilla del rlo Pcripa cerca de San Miguel de las

Colorados a 400 metres, \

14. C squaniipes Karst; stipicjbus ^o-ioo"^^' longis,

aculeatis, stramineis, ad basin squamis lineari-lanceola-

tis, longe subulatis, albo-marginatis densissime obtectis

et tomento pulvenilento, una cum rachlbus rachillisque

ohl<iQivs>\ frojidibus i-iyz metr, longis, 1,30-1,40^^- latis,

ovalidanceolatis,* tripinnatifidis, dense papyraceis ; fa-

ckz&2is m^anc^tX'^, stramineis, secus latera deorsuni squa
pinnis breviter basi bre

70-80*^^- longis, 20-25^^' latis; piujiiilis

sessilibus, lanceolatis, acumlnatis, dense p
pra in ccstis venisque hispidulis, bubtus squamuloKis
funde pinnatifidis, apice in cuspidem serratam prod

su-

que io~i2, omnibus, summis exceptis,

sernel ant iterum bifurcatis; soi^is nervo medio approxi-
matis; involticro ^2ky\'o, tenui, fragili in lacinias irregu-
lares dehiscente-

Karst. Floi\ Cohimb. tab. 99 - p(^g'^ 199.

Estipites largos 80-1 00^^- , cublertos en la base de escamas
linear-lanceoladas, largamente alesnadas, 4*^^- y mas largas, de
color castano en el centre, blanquecinas en el margen, pronta-
mente caedizas en el lado inferior, persistentes en el superior,
armados hacia la base de aguijones, i ^t- y mas largos, y murica*
dos superiormente, asi como la mitad inferior de las raques;//'^;/-
des tripinatifidas, aovado-lanceoladas* 200- 2,50^^- largas, 1,30-
1.40*^^' anchas; raques, asi como las raquillas y el nervio n^edio
de laspinulas, setoso-hispidas en fa parte superior, pulverulento
"tomentosas y finalmente lamplfias en la inferior; pinas breve-
mcnte pecioladas, las de la mitad superior sesiles, lanccoladas,
acuminadas, 70-80^^- largas, 20-25^^* anchas, las inferiores me-
nores, reflejadas; pinnlas sesiles, lanceoladas, prolongadas en ciis-

p|de larga y aserrada, de consistencia densamente paplracea,
hispidas en el nervio medio y venas do la parte superior}^ cspar-

3
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cidas de escamillas veslculosas v setosas en la inferior, en lo

demas lampiiias. divididas hasta cerca del nervio medio en sej^-

mentos lincar-ligulados, falcados, Hgeramente crenado-dentidos

en el borde exterior; venas io-r2 de cada lado, prominentes, una

6 (las del lado exterior) dos veces bifurcadas a poca distancia^

del nervio medio, en la bifurcacion soriferas; iuvolucro tenue,

muy fragilj dividido por la dehiscencia en partes muy irregula-

res.

Crece en ios bosques snhUopicalcs y sitbafidhios dc la cordU

licra occidental cerca de Canzacoto^ Niebli^ Nauegal^ etc.

15. C Dyei^i now spec; caiidice r-2 metr. alto, 6-

8^*- crasso; stipiiibiis 25-30*^^- longis, dt'orsum squamo-
sis, parte muncatis; frondibiis i}4'2 metr. longis, 80-

100^^' latis, ovali-lanceolatis, tripinnatifidis; rachibus

rachillisqite supra arachneoso-tomentosis, squamulisque

linearibus conspersis; piiinis sessilibiis, 40-50^^- longis,

10-15^- latis; piniiulis sessilibus, approximatis, cum ra-

chi articulatis, erecto-patenLibus, lanceolatis profunda

pinnatifidis, apice in cuspidem linearem, crenatam pro-

ductis, supra ad costas et venas sparse hispidis, subtus

squamis polymorphls, albidis, lacerls obtectis; vcnis u-

triiique 6-8, plerisque indivisis; soris numerosis, costae

adpresis; involucro incompleto, vesciculoso, irregula-

riter dehiscente; rcceptactilo stipitato, elevato, ad apiceni

setoso-hispido,
r

Tronco T-2 metr, alto, gracll; estipltes 25-30^^- largos, esca-

mosos y muricados en la base; frondcs aovado-lanceoladas, tri--

pinatifidas. endebles y con el apice y las pinas pendulas cuando

tiernas, i}4-2 metr. largas; raqiKts y raqnillas esparcidas en el

lado superior de escamas iinear-filamentosas, mezcladas con to-

mento largo, algodonoso, cenictento, pulverulento-escamosas en

/ 3 o casi se-

siles, horizontalmente patentes, lanceoladas 6 lanceolndo-oblon-

gas. algo contraidas en la base, 40-50<-^t. largas, 10-15^^- anchas;

pinnlas sesilcs, patentes., aproximadas, casi coriaceas, lanceoladas,

divididas casi hasta la raquis c\\ segmentos linear-lancealados,

oblicuos. obtusos, con el margen revuelto cast entero y prolon-

gadas en el apice en ciispide larga y crenada. superiormentc 1am-

pinas, esparcidas de pelos breves, setosos en el nervio medio y
las venas, inferiormente cubiertas de escamas polimorfas, las ti-

nas anchas, paplraceas, blancas, muy cacdizas, las otras menores

irregularmente desgarradas en el borde, otras, finalmente aova-

das, acuminadas, concavas en la base; venas 6-8 de cada lado,

todas indivisas 6 las infcriores del lado exterior bifurcadas; invo-
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/

///trrc? incompleto, (siempre?) cartilaglnoso, vesiculoso, irregular-

setuloso-hispido.

^Mdcu/a

.1pii del Chimborazo^ ccrca dc Saltuco
de 300-600 metres,

ObservaciSn: En nuestra *'Recensto" habiamos citado es*

ta forma bajo el nombre de C boconensis Karst. con la cual tie-

ne, sin duda, mucha afinidad per ia estatura, proporcion de las

frondes, escamas numerosas de ]a pagina inferior de las pinas

etc, Difiere, sin embargo, por el indumento de las raques, ar-

ticulacidn de las pinas, forma de las escamas ya mencionadas,
por las venas, todas d casi todas, indivlsas etc,

16. C. Aztiaytnsis nov. sp.; caudice^ stipitibus ra-

chibusque igfnotis; pinnis supsrioribus (quae prostant)
35-40^^- iongis, 10-15^^- litis, papyraceis, oblongo-lan-
ceolatis; Q'-achillis rigidis, utrlnque striatis, costisque
siibtus parce pubescentibus, supra hispido-tomentosis;
pinniilh QM\n rachi articulatls, patentibus, breviter pe-
tiolatis, lanccolatis, glabris, subtus squamis paucis, ves-

ciculosis, caducis, conspersis, fere usque ad costam in

segmeata latiuscula, acuta, subintegra divisi?, apice den-
tato acuminatis; vtnis dislinctis, utrinque 8*10, prope
basin bifurcatis; sorts costulae approximatis; iiwolucro

cartilagineo, subregulariter circumscisso; receplaczila

parvo, piloso.

Tronco^ estlpites y raques desconocidos; plnas superlores
(que solo tenenios a la vista) 35-40^^. j^rgas, lO-iS^^'^ anchas,

oblongo-lanceoladas, algo coutraidas hacia la base y bruscamen-
te en el apice; raqitiUas rigidas, estriadas de ambos lados, ca-
si cillndricas, parcamente pubescentes en el lado inferior, y (asi

como el nervio medio de las pmulas) hispido-tomentosas en el

superior; plnnlas brevemente pecioladas. patentes, 6-8^^' lar-

gas, 10- 12'^^'- anchas, lanceoladas, acuminadas en el apice den

-

tado, y divididus hasta poca distancia del nervio medio en seg-
nientos oblicuos, aovados, obtusos, casi enteros, esparcidas infe-

riormentc de escamillas vejigosas, caducas; V€7ias 8- 10 de ca-
da lado, inmersas pero distintas, bifurcadas desde muy de ccrca
de la base; soros medianos, aproxirnados al nervio medio; htvo-
lucro enteto, hyalino, cartilaginoso, irregularmente dehiscente
^n el apice y circunciso en la mitaJ; rectptdcuh breve, pcqueiio,
setuloso.

Crece en la cordillcra oriental dc la promncia dc A^nay a
3-030 mctros.—Rimbach. (K n"! 23).

Obscrvacion : Proponemos coma dudosa esta especie por
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]^ imperfeccion de los cjemplares. Se aproxima a la C, incana

Karst en las proporciones de sus partes, consistencia e indumen-
to y por la articulacion de las pinulas, mas se distingue por el

involucroy el receptaculo; tiene tambien alguna semej\inza con

fulva. Vox omitimos una es-

peciede este mismo gcnero, y otra de Yicmitclia^ al parecer, dife-

rentes de las que tenemos descritas,

17. C.fiilva Sod,; candice arboreo, 5-6 metn alto,

I2-I4'^'- (ciiametro) crasso, frondibus numerosis corona-

to; stipitibjis 50^*- longis, dense spinuloso-muricatis,

sqiiamis lanceolato-subulatis, papyraceis, fulvis et tomen-
to furfiiraceo obtectis; frondibus subovato-ellipticis, 2-

lYx metr. longis, tripinnatificis; rachib^ts m^ricatis, ra-

chillisque subtus furfuraceis, supra tenuiter tomentoso-
hispidis;//;27?/5 breviter stipltatis, erecto-patentlbus, lan-

ceolatis, 60-70^- longis, 20-25 '^t- latis, inferioribus mino-

ribus, reflexis; piniiiilis sessilibus, horizon tali ter paten-

tibus, a medio deorsum reflexis, lanceolatis, ad apicem

breviter cuspidatis, fere usque ad costam in segments li-

neari-ligulata, falcata, margine remote dentata divisis,

supra^ costa hispida excepta, glabris, subtus squamis pe-

rulatis, crebriset pilis setulosis ccnspersis; f^;^/i• utrinque

10-12, subtus pro-minulis, semel aut iterum bifurcatis; so-

rts numerosis; iitvolucro completo, fragili, irregulariter

dehiscente.

Sod, ^*Recensio*' etc.pag. 13,
L

. minor; stipitiim aculeis crebioribus, validiori-

bus; frondibus minoribus, squamis subtus densioribus

obtectis; irwohtcro fere regulariter dehiscente.

Tronca arboreo^ robusto, 5-6 metr. alto y 12-14^' en dia-

metro grueso, coronado en el apice pcvr frondes patentes, may
numerosas; estipitas 50^^- y mas largos, robustos» rfgidos, cubier-

tos de escamas lanceoladas^ largamente alesnadas^ de color cas-

taiio-rojizo, lustrosas que se extiendea hasta la raques en las axi-

las delas plnas, y armados, a^i como la mitad inferior de las raque^r

de aguijones muy numerosos, breves, robustos; frondes casi ao-

vado-elipticas, 2-2^ metr. largas, i^40^^vanchas, tripinatifidas,

papiraceas 6 casi coriaceas; raques y raquillas cubiertas en el

dorso de tomento furfuraceo, rojizoy ferrujinoso, tonientoso-lus-^

pldas en la pagina superior; pinas brevemente estipitadas, cast

patentes, lanceoladas, algo contraidas hacia la base, 60-70^*^- 1^^'

gas, 20-25^' anchas; las infcriores menorcs y recorvadas hacia
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^-

:3Llris; pt?iu!as sesiles, horizoiitalmente patentes, las inferiores re-

corvadas, lanceoladas, prolongadas en el apice en cuspide a5cr-

rada y dividiclas casl hasta el nervio medio en segmentos linear

-ligulados, falcados, revueltos y aserrados en el margcn, casi lam-
piuas en la cara superior, salvo el nervio medio ferruginoso-his-

pido, esparciclas en la inferior de escamas vesiculosas, rojizas y
de jv^:Ios setulosos en los nervios y las venas; venas 10-12 de ca-

xia lado, las superiores enteras, las demas bifurcadas 6, especial-

mente las del lado exterior, dos veces bifurcadas; ^i^r^-y n umero

-

S03, con involucro completo, rojizo, cartilagineo, fragil, irregular-

raente dehiscente; rcccptdctilo pequeno, setuloso-hispido.

;?, Estipites y raques armad^de aguijones mas numerosos

y robustos; froudcs menores; raguh y raqjtlUas furfuraceo-to-

TTientosas, no pubescentes;/(i^/;/^ inferior de las pinulas copiosa-

iuente escamosa^ invohuro div^idido en partes casi regulares.

Crece eu los hosques al pie del Chiuiborazo^ cerca de ChiUa-
3ies^ Tamboloma etc. y en los del Atacazo cerca de Canzacota.

Geii, 5. HEMITELIA R, Bn

.
Involucrum inferum, siibdimidiatiim, cupuliforme,

vel squamiforme, explanatuai, integrum vel lobatum.

hivoliicro Infero, demediado, cupuliforme, con el ticmpo ex-
planado 6 en forma de escama, entero 6 lobulado

Hclcchos con tronco corto 6 arborescente; estipitc

f>
uniformes, pmadas, bi-tripinatifidas; veiMS (txi los segmcntos pi-

nadas, todas libres g, las inferiores, anastomosadas, simples 6 bi-

furcadas; ^^/'i^^aproximados mas 6 menos ya al nemo medio ya
al margen; ^^^/^///rn? membranaceo; r^rr//aVi/A? elevado, desnu-
do o hispjdo.

CLAVE DE LAS ESPECIES,

/^* 1^ (EuHEMiTELiA). VcHiis inferiorcs aaastomo
dcs pinadas.

!• Piuas subsesiles, divididas apcnas hasta la cuarta parte; so-

fos 8- 12 e«i cada segraento I- H, subinelsa.

I. Pums pinatifidas^ sesiles.

A« Segnu'uios ligulados, obtusos. 2. //, grandifolia.

B^ SvguMuios falcados, acuminados, enteros 6 sinuoso-lobula-

dos H, hovrlda.

%. 2? <Amphicosml\). Vcuas todas libres; /
fidas.

I* Venas ^-7 de cada lado, comunmcntc indivisas
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4. H. ohscnra.

II* Veiias 8-12 cle cada lado, casi todas bifarcadas.

A. Raqitcs y raqtdllas ineraies.

a. Raqites y raqidllas de color castano lustroso;//';/^j ypinulas

articuladas con las raques 5. //. firnia.

ll» Raqiies y raqnillas palidamente pajizas; piiiasy piuahts no

articuladas con las raques 6. //, snbcaesia.

B« -/?^7^//^5 muricadas, pajtzas; pi)ias y piniilas no articuladas.

a« P/;////^i-papiraceas, inferiormenteescamosas; ^-^^w^/z/c^j.' pun-

tiagudos, dentados 7. //. cystolcpis,

b. Pinidas coriaceas, lampinas; segmeiitos crenados - - —
8. //", crenata.

%. I? (Euhemitelia). Ve7tas. inferiores anastomosadas:

frondes pinadas.
\

L

I H. subincisa Kze. ; *Uandice (epigaeo) subnullo;

stipitibus 40-60'^'- longis, erectis, robustis, inermibus,

glabris aut leviter furfuraceis; fronde oblongo-deltoidea,

pinnata, i-i,25^'^- longa. 40-50 ''^- lata, papyracea, u-

trinque glabra; p'umis subsessllibus, patentibus, opposi-

tis vel alternis, i5-25<^^- longis, 2-4<^f- latis, secus margi-

nem obtuse lobatis, in apicem serrulatum prodiictis; lacc-

niis denticulatis, leviter falcatis; 'ue7th pinnatim fascicu-

latis; \Qu21lis simplicibus; utrinque 4-8; infimis anasto-

mosantibus; sorts mediis inter costam et marginem; vi-

volncro parvo membranaceo, nudo, integro vel lobulato,

unilateraliter cupuliformi; receptaculo cylindrico, nudo".

(Ex Baker Flor. Bras. voL L part. 2. pag. 31 ij*

Hk. &. Bk. Syn. pag. 27.

7;w/r^ epigeo casI nulo, erguido; estipitcs ^o-6o^- largos,

erguidos, robustos, inermes. de color castafio-pajizo, lampinos

llgeramente furfuraceos; fronde oblongo-deltoidea. simplemente

pinada, 1,25^1. larga. 40. 50^1. ancha, papiraceo-herbacea, lampi-

fia, intensamente vcrde en la pagina superior, palida en la in-

/
5

vididas apenas hasta la cuarta parte en lobulos obtusos, denti-

culados, ligeramcnte falcados y prolongadas en el apice en cuspi*

de aserrada; vciias fasciculadas, con 4-8 venillas enteras de cada

lado, las inferiores anastomosadas, todas son'feras; i-i7r<?i' internie-

dios entre el nervio medio y el margen; ifwolncro pequeno, mem-
branaceo, negruzco, desnudo, cupuliforme, entero 6 lobuladu;

icccptdculo cilindrico, desnudo.
Crew en el Eenador, eclcctada por Spruce.
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2. //. grandifolia Spreng. ; caiidice brevi, erecto,

crasso, squamoso; stipitibiis i-i>2 metr., Iqngis, digitum
crassis, erer.tis, rigidis, squamis membranaceis, pallide

ferrugineis et tomento pulverulento obtectis; latninq, stir

pitem subaequante. 30-40'^^- lata, dcltoideo-oblonga, bi^ x
pinnatifida; racJii ferrugineo-tomentosa; piiinis

tis, sessilibus, remotis, erecto-patentibus, ^y^^
gis, 3-5 <^^- latis, papyracels, supra saturate-vlridibus, gla
bris, subtus pallidioribus, ex basi truncata, in inferioribu

contracta, lanceolatis, fere usque ad medium pinnatlm-lo
batis, in apicem serratum gradatim contractis; lobis as

cendentibus, obtusis, denticulatis; vcriis laciniarum utrin

que 10-13, exertis, prope basin bifurcatis; vcnula infi

ma cuiusque laciniae cum infi

bus post bifu fl

^P

bus, omnibus, suaimis exccptis^ fj^rtilibus; soi'is mlnutis,
prope medium venulae cuiusque insertis; inyolitcro mem-
branaceo, bi-tripartito.

Hk. Spec. I'^ pcig. 30/ Hk. Bl. Bk. S^'/i. p(ig* 2%
Cyathea grajtdifolia Willd.

Troico muy corto, erguido. robusto, carnoso escamoso y zvu
Dierto, asl como los estipites ea prefoliacion, de una capa mucila-
gmosa muy abundante; estipitcs i-l}4 metr. largos del grosor
de un dedo y mas, breve y remotamente muricados y cubiertos
de escamas tenuemente membranaceas, lanceoladas, pubescen-
tes, rojizas y de toaiento tenuc y blando; limbo deltoideo-oblon-
go, 1-2 metr. largo, bipinatifido; raquis rigida, robusta, semici-
lindrica, pubescente- tomentosa; ////^^sesiles, opuestas, distantes,

erecto-patentes, oblongo-lanceoladas, papiraceas, intensamente
verdes y lampifias en la pagina superior, palidas y brevemente
pubescentes en la inferior, 25-30^^- largas, 3-5^^- anchas, dividi-
das casi hasta la mitad en lobulos ascendentes, obtusos y denti-
culados en el apice; venas 10-13 de cada lado de los segmentos,
finas, proniinentes, unad dos veces bifurcadas; la inferior de ca-
da segmento anastomosada con la del segmento proximo y los
ramos de las siguientes conflucntes entre si; soros colocados ha^
<^»a la mitad de cada venilla; involucro firme. 2-6 3-partido, per-
sistente.

Crece en los basques ti^opicaksy siibtropicalcs de la region ac^
cidaital^ hasta 1.600 mettos,

V

Z- H. /loj'rida ]j>r.\ ca7id/ce a.rhoTQ5centQ; s/i/fth'b?(s

aculeatis, squamosis, squamis caducis, ovatis, acuminatis,
centro castaneis, margine albido, scrrulato; frondibiis
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amplis, bipinnatifidis, oblongo-Ianceolatis, acuminatis;

segmentis pinnulisvc approximatis, lanceolatis, acurA*na-

tis, integris vel infiinis lobatis vel subpinnatifidis; lobis

brevibus, obtusis; vciiis pinnatim fasciculatis, utrinque

15-20, bi-trifurcatis, supremis indivisis; infima cuiusque

segment! cum proxima segment! collateralis coniun-

cta; soris In venulis singulis versus apicem sitis, in series

irregu ares dispositls.

Hk. Sp. I. pag. 30. tab. 15/ Id. Fit. exot. tab. 69.

H. Imrayana Hk. Sp. pag. t,2)' ^^- ^^- Plant, tab. 669;

Hk. &. Bk. Syn. pag. 28.

h

Tr^/zr*? arborescente, 2-3 metr. alto (Mett) muy grueso; cs-

//^//£'^ erguidos, robustos, espinosos, cubic. t)S de escamas aova-

das, acuminadas de color castano en el centro, blanquecinas y deii-

tadas, en el margen y cubiertos al principio de tomento aracneoso,

finalmente desnudos; frondes muy grandes, 2-'}^ metr. largas, bi-

tripinatifidas; piuas sesiles, oblongo-lanceoladas, profiindamente

pinatifidas 6 inferiormente pinadas, con los lobidos 6 pimdas 8-

lo^t- largos, oblongo-lanccolados, falcados, acuminados, entcros

6 ligulado-pinatifidos; venas pinadas, 2-^ veces bifiircadas, las

superiores indivisas; la Inferior de cada segmcnto reunida con

la correspondiente del segmento colateral; sows colocados hacia

la cxtremidad dc cada venilla, formando en cada segmento dos

series irrcgularcs continuas hasta cerca del apice; involucro de-

mediado, irregularmente dentado en el bordc.

Crcce en el Ecuador^ colcctada por Jameson,

%. 2? (Amphicosmia). F^;/a^ todas libres; /;w/^^i tripi-

natifidas.

4. H, ohsciira Mett; caiidice Qve.cto, 1-2 metr. alto,

4-6^^- diametro crasso, squamis lineari-lanceolatis, ad-

pressis, atris imbrlcato; stipitibus 70-80^^* longis, spar-

se aculeatis, squamis castaneis, deciduis et tomento pu^^

verulento obtectis; fivndibtis i>^-2 metr. longis, 60-

70^^' latis, ovali-lanceolatis, tripinnatifidis; pinnis^^^'^^

latis, 30-45^^- longis, 6-7^^- latis, e basi truncata vel bre-

viter contracta, fere usque ad apicem aeque latis, ad api-

cem abrupte acuminatis; //;^;/;^//> sessilibus, lanceolatis,

subpatentibus, acutis, in segmenta contigua: ligulata, ob-

tusa, crenato-dentata divisis; vem's utrinque 4-6, indivi-

sis, prope medium, summis exceptis, soriferis; sons nii-

nutls, 2-4; involucro tenui, mc^mbranaceo, irregulariter

fimbriato.
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Mett. apitd. Karst. Flor. Coliimb. vol. IL pag. 183.

tab. 197.

Tfonco 1-2 m^tr. alto, 4-6^^- en diamctro grueso, cubierto

de escanias cartilaginosas, neg-as en el centro y blanquecinas en
cl borde, 3'^^- largas, cmpizarradas y persistentes; estipitcs iwxxwo:

rosos, erguidos, 8o^'^- y mas largos, armados de aguijones robus-

tos, esparcidos y cubiertos de escamas lanceoladas, falcadas, de
color castano-negruzcas y de tomento pulverulento, ferrugineo,

extendido tambien a las raques y raquillas; frondcs aovado-lan-

ceoladas, ir^-2rnetr. largas, 60 70-^* anchas, tripinatifidas; ra-

ques rigidas, pajizas, mas 6 menos muricadas; pliias alternas, se

siles, las inferiores breveniente estipitadas, erecto-patentes, 30-
45'=^- largas, 6-']^'^' anchas, truncadas 6, las inferiores, angostadas
en la base, casi igualmente anchas desde la base hasta la parte su-

perior bruscamente contraida en dpice acuminado; pinnlas meni-
branaceas, hirsutas en la pagina inferior, sesiles, aproximadas, ca-
si contiguas, 4-5^*- largas, l-i^^^- anchas, puntiagudas, dividi-

das hasta cerca del nervio medio en segmentos contiguos, ligula-

dos, obtusos, crenado-dentados; vcnas 4-6 de cada lado, por lo

comun, todas indivisas, libres; soros pequenos, 2-4 de cada lad o,

situados hacia la mitad de las venas; involucio mcmbranaceo. pe-
queno, irregularmente laciniado.

Crcce €11 la region subtropical en la orilia del rio Pilaton^ dcs^
dc 800-1.600 victrcs.

5. fii^ma Bk, ; ''fronde ampla, triplnnatifida; rc7-

r/^^<5//6* castaneis, squamis aculeisque destitutis, 7't7fy^////^-

q2ic supra hispidis, subtus tenuiter pulverulento-tomen-
tosis, demum glabris, nitidis; pin7iis stipitatis, patenti-

bu5, lanceolatis, 50-70 "^^^ lonoris, 12-15^^- latis, coriacels

giabris; pinfmlis sessilibus, lanceolatis, ad apicem acu-

minatis, basi truncatis profunde pinnatifidis; segmentis
lanceolatis, acutis, ascendentibus, margine serrulatis; ve-

nts utrinque 8-10, plerisque prope costam bifurcatis; ^^-

ris minutis, costae adpressis, utrinque 6-8; invohtcro mi-
nuto".

Bk. in Jottrn. of. Bota7iy. 1877, 161.

Tronco 2-3 metr alto, gracil
;
//w?^rj 2-2

gas, 100-1,30^^' anchas; raques incrmes, sin escamas, y asi co-
mo las raquillas tenuemente cubiertas de tomento pulverulen-
to, prontamente caedizo, finahnente lampiiias, lustrosas de co-
lor castano-negro: plnas estipitadas, patentes, articuladas, asi co-
mo las pinulas, con las raques, lanceoladas, acuminadas, 50-
70ct. largas, 12-15^1. anchas; pinulas coriaceas, lampitias, blan-

quecinas inferiornicnte, sesiles, lanceoladas, largamente prolon-
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gadas en cuspidc liiiear, ascrrada, y profundamcnte divididas eil

segrnentos linear-ianceolados, ascendentes, puntiagudos, denta-

<3os de anibos lados; t'ciias 8-10 decada lado, bifurcadas a poca

distancia dela basei sofoi pequenos, arrimados al nervio medio,

6-8 die cada lado; invehtcro peqneao, membranaceo, rigido, al

princlpio capuliforme, finalmente explanado.

Crcce £nia arilIa del fi^ Pcripa^ autre 300-400 mctros.

6. H. suhaesm nov. sp. ; caiidice 3-4 metn alto,

14^^* crasso; sUpitibu^ aculeis crebris, brevibus armatis,

stramineis, deofsum sqtiamis lanceolatis, subulato-cuspi-

datis obtectis; frondibiis ovali-lanceolatis, 2-2 )4 metr-

longis, 1,20-1,40^^' latisy tripinnatifidis; rachibus ba-

sin versus sparse muricatis, ceteruni inermibus, racliil-

lisqiie dorso glabris, stfamineis, supra adpresse strigillo-

pinnis alternis, subsessillbus, patentibu

inferioribus minoribus; piniiulis sessilibus^ Ian

apice acuminatis, serratis^ profuude pinnatifid

trs,

tis, ^

pra, costa hispida excepta, glabris, intense vifidibuS) Sub

tus nudis vel ad costam venasqUe pilosis, glaucescenth

bus; lazmiis late linearibus, subfalcatis, ad apicem obli*

que aGutis, secus marginem leviter revolutum denticu-

latis; fffenis utrinque 8-10, plerisqiie prope basin filrca-

tis et soriferis; soi^is m'^diocribus, virescentibus; invobi^

cro cupulifofmi^ tenui, fragili, cum sporangiis, basi eX*

cepta, deciduo.

Ti'onco arbdreo, 3-4 metr. alio, 14^*^- en diametro grueso;

£stipit€S 40-50^^^- largoi, patentes, pajizos oscuros, cubiertos la

tercera parte inferior de escamasIanceo!adas, alesnadas, blanque-

cinas en el margen y armados de aguijones breves y numerosos;

fronde 2-2y2 Vi\Q.\.r. larga, i,2o-i,4oct. anchas, hacia la tercera

parte inferior, algo angostadas hacia la base, tripinatifidas; raqnis

muricada inferiormente» en lo demas inerme y con las raquilu^s*

lampino-pajizas en el dorso, setuloso-hispida, con pelos ajusta-

dos a la superficie en el lado superior; pinas casi sesiles, paten-

tes. lanceoladas, iguales d brevemente contraidas en la base, .60-^

/Qct. largas, 20-24*=*^

las sesiles, lanceoladas, acuminadas y aserradas en el apice, p^^'

fundamente pinatifidas, lampiiias e intensamente verdcs en I^

pagina superior, blanquccinas y lampiaas 6 setuloso-pelosas y

coa escamillas caedizas en el nervio medio y venas de la inte-

rior; segmcntos anchamente lineares, casi falcados, oblicuamente

puntiagudos, con el margen algo revuclto y denticulado; vcnas

8-10 de cada lado, las mas bifurcadas y fertiles a poca distancta

de la base; soros mcdianos, verduzcos; involucro cupuliforni^N

//;///
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rauy fino y quebradizo, la parte superior decidua con los espo-

rangtos-

Crece esporddicamcnte en los bosqucs subandtnos dc la cordis

llera occidental hasta 2.800 metros.

7, //. cysloiepis Bk. ; stipiiibiis 50-6o^^ longis, a-

culeatis, squaniis lineari-subulatis, cartilagineis, palUde
castaneis dense obtectis, et fuligine grisea, una cum ra-

chibus, conspersis, denique nudis, stramineis; fi'ondibtts

ovali-vel oblongo-lanceolatis, 2-3 metr. longis, 1,20-1,

40^^' latis, dense papyraceis, tripinnatifidis; rachibiis

supra tomentoso-hispidis, secus latera et ad basin pin-

narum squaniis deciduis conspersis, dorso muricatis;

pinnis breviter petiolatis vel subsessillbus, patentibus,

lanceolatis, 60-70^^* longis, 12- 14^*- latis; iiifcrioribus

paulatim reductis; pinjiulis sessilibus, ex basi truncata
latiore, sursum gradatim angustatis, In cuspidem linea-

rem, serrulatam productls, profunde pinnatihdis, subtus
squamis polymorphis, plerisque vesciculosis obtectis; laci-

nils linearibus, contiguis, falcatis, margine serrulatis; ve-

^iis utrinque 6-10, plerisque parum abasi bifurcatis, in bi-

furcatione Eoriferis; soris maiusculis, rufescentibus; iiivo-

lucro tenui, fragili, irregularlter dehiscente, fugacissinio;

receptacido subgloboso, hirsuto.

Bk. A Szimmaiy of. the new. Fctns. etc. pag. 6/
Cyathea cystolepis Sodiro; Rcceiisio 1 5,

Tronci} elevado 5-6 metr alto; estipitcs robustos, 50 60*^^- lar-

gos, con aguijones largos, delgados inferiormente. siempre mas
cortos en la parte superior y en las raques, cubiertos en ia mitad
inferior de escamas linear -alesnadas, castauo-pajizas, hasta 5

^^-

*^rgas y, asi como las raques, de tomento pulverulento muy fino,

caedizo, finalmente desnudos, pajizos;y/w/i/ri* oval-oblongas, tri-

pjnatifidas, de consistencia densamente herbacea, casi coriaccas
cuando secas; raques tonientoso-hispidas del lado snperior y es-
parcidas, especialmente en la axila de las pinas, de escamillas cae-
<jy-as; ^/;/^^ brevemente pccioladas, endebles, pendulas cuando
tienias, lanccoladas, 40-70^^^. largas, 12-14^^- anchas; las inferio-

J''^s
menores, angostadas hacia la base; pinulas sesiles, patentee,

'anceoladas, angostadas uniformeiuentedcsde labasey terminadas
^n cuspide linear-aserrada; superiormente en el nervio medio, asi
como la pagina superior de las raquillas, ferruginoso-hjspidas, in-

Jerioraiente cubiertas de escamas polimorfas, algunas vesiculo-
s^s, otras planas, aovadas, fibriloso-fimbriadas; segmenios linea-
^^s, falcados, obtusos, revueltos y denticulados en el margen; ve-
^i^s 6-10 de cada lado, las mas bifurcadas a poca distancia dc la
t**'^se, casi todas fcrtiles; soros rclatlvamcntc g-randes, rojizos; w-
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vohicro muy tenue, fragll, irregularmcnte dehiscentc, fugaz; re-

ccptdculo elevado, casi globuloso, hirsute.

Crcce en los bosqucs s:ibandi?ios y snhtropicalcs en cl Corazon

y en cl Atacazo.

8, H. crenata Sod.; caudice arboreo, 3-4 metr. alto,

stipitibus 35-50 *='• longis, robustis, dorso aculeis brevi-

bus, conlcis armatis, squamis lanceolato-subulatis, casta-

neo-nigris, rachibusqiie tomento pulverulento-fiillig'lnoso'

conspersis; lamina 3 metr. longa, 1,30-1,60'-''' lata, in-

tense viridis, glabra^ triplnnatifida vel ad basin tripinna-

ta, deltaldeo-oblonga; rachibtts rachillisqiie dorso mu-

ricatis, scabri&;/'/;/;//jr breviter stipitatis, patentibus; in-

ferioribus lanceolate- oblongis, basi contractis, subreHexis,

ceteris e basi truncata lanceolatis, acuminatis, 70-80*^'-

longis, 20-24 '^^^ latis; pinmdis subsessillbiis, conaceis,

glabris,' casta supra breviter hispidis, subtus costulisque

lurfuraceo-leiDldotis, squamisque minutis, deciduis cons-

persis, e basi truncata, sursum in cuspidem elongatam, n-

nearem serratam productis, in pinnis inferioribus pinna-

tis, in superioribus usque ad costam anguste alatain, i^^

segmenta lineari-ligulata, falcata, obtusa, ad marginera

revolutum crenata divisis; venis utrinque i2-i5>^^^

aut bis bifurcatis, omnibus fertilibus; i-£?r^V crass isi ruben-

tibus, costae et sibi invicem arete adpressis; iitvolucJ'ol^-

nuisissimo, cumsporangiis niernbratini caduco; rcccptacuKf

clavato, brevissime pubescente.

Sod. Recensio pag. 18/ Bk. loc. cit,

Tronco arboreo, 3-4 metr. alto, 12-15^^. en cliarr^etro g^i^^

so; estipites i^'^o"^^- largos, 2-3^^- gruesos en la base, armados

de aguijones numcrosos, breves, conicos, cublertos en la niitad in-

ferior de cscamas lanccolado-alesnadas, truacadas 6 ligeramen-

"tc acora^cnadas en la base, densamente cartilaglnosas^ negras, >

de tomento furfuraceo detergible, blanquedno, compuesto dc eS'

can')illa.s vtiwy pequenas que se extienden a las raquesy raqut-

froiidi -^ metr. larga, \)^

y mas ancha, coriacea, casi lampina, tnpinada en la base, sup^'

riormente tripinatifida; raqites y raguillas ^i\ el dorso niuricado-

asperas, pulverulentas, finalmente lampinas, paji/.as; pinas ca

sesiles, patentes 6 las infcriores reflejas, lanceoladas, ango5taa'|-

gradualmentc hacia el apice; las inferiores algo contraldaseo

/ contiguas, tr^^^'
t>

cadas en la base, adelgazadas hacia el apice y terminadas en c^'^

pide larga, linear, infjnonnente crenadas y rcmotamcnte aseir
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das en el apice, divididasliastala raquis, ligeramente alada 6 dcs-

iiuda en las pinas inferiores, en segnientos linear-Iigulados, falca-

dos, obtusos, revueltos y mas 6 menos crenados en el niargen^

lampifias en la paglaa superior, salvo el nervio medio breveraca-

te setuloso-hispido y con escamillas caedizas en la inferior; t

4 des

rojizos, ajustados al nervio medio y cntre si; iuvohicro muy tc-

nue en forma de una tela de barniz, que va desprendiendose .a

peda;!:os con los esporangios; rcceptdculo breve apenas estipitado,

globoso en el apice y ligeramente pubcscente.

d 1.800 metros.

di'l monte cl C^rasou ccrca de Milimlli^

Obset-i.^cuion: Especi-e hermosa y mny distinta de las de-

cnas. Sinembargo, las condiciones del involacro, dan modvo
desospechar que no pertenezcaaeste genero- Si a pesarde su te-

nuidad, por la cual se parece mas bien a un estrato mucilagino-

^o, que a ana verdadera membrana, se le considera como invo-

iucro completo, para lo cual, ademas de su estructura, milita la

circunstancia de mostrarse apiculado en el apice, se la dcberia rcu-

aiir al genero Cyathca.

Gen. 6, ALSOPHILA R. Br.

Involucrum nullum.

Soros desprovistos de Involucro,

Helechcs comunmente arboreos 6 arborescentes, muy pare-

<:idos en la f^statura, aspecto y demas caracteres alos dc los dos

generos antcriores, de los cuales se distinguen en general por los

Soros destituidos de involucro. Tocante a la destribucion geo-
grafica en el Ecuador, ocupan una zona mas ancha que los dos
^nteriores, pucs se extiende desde el nivel del mar, hasta 3.400
nietros.

CLAVE DE LAS ESPECIES.

!• Frondes i-2-pinadas.
A. Pinas entcras 6 crenado-dentadas, lampiiias

I. A. blechnoidcs.

«• Pinas pinatifidas, (n? 3 pinadas en la base).

«• iV//^5 pubescentes; vcnas 10-12 pares 2. A. pubcsccns.

hm Pinas lam pinas ; venas 14-15 pares 3. A, pancifolia.

SS. Frondes tripinatiiidas (vid. n? 13 var.); esiipltcs espinosos 6

muricados.
A. Frondes herbdccas, lampifias; vcnas 8-9 pares, casi todas in-

divisas y fcrtiles .*• - . 4- ^- conipla.
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!!• Ftondes coriaceas 6 subconaccas; veiias bifurcadas (vid. n?

12).

a. Frondes\2sa^\\rAS de ambos lados.

a. Estipites brevemente muricados, con escamas negras; pinn-

las 12-I5'^'t. largas, 23^-3^^- anchas 5. A\ menalopus.

fi.
Fstipites con aguijones robustos y escamas ferruginosas;

pinulas 5-7^^' largas 6. A. Sprucei.

b* iw/Zi^i'^ superlormente (salvo las raques y los nervios) lam-

pinas, inferiormente lanuginoso-pubescentes; pinnlas stsi-

les; estipites jr t agues con aguijones de'gados y largo-s.

.

a. P/z/i^i" deltoideo-lanceoladas; //////^j 6-8'^t- largas, i-i^^'

anchas; soros pequenos, cenicientos. 7. A, plagioptcris,

j9. Pinas oblongo-lanceoladas, glaucescentes; pinulas 12-15^^*

largas, 2-2}4^^' anchas: soros grandes, anaranjados - —
. . . S. A. BakevL

C /r^//i^if^ subcoriaceas, pubescentes 6 vellosas.

a. Pinulas pecioladas; scgntentos enteros, oblongos, obtusos..

9, A, chimborazensis.

II. Pinulas sesiles; segnientos iineares, crenado-aserrados

, 10. A, comngata.

I]|» Frondes membranaceas, velludas
;
///V<?5 y pinulas sesiles,

a. Raques y raquillas recorridas en los lados por un ala mem-

branacea; venas6-(^\ soros 4-5 de cada lado

I 1.^, Sodim
!>• Raques y raquillas no aladas,

«. Raques con escamas Iineares, largas, pcrsistentes; segmen-

tos denticulados hacia el apice 12. A. pallescens,

^, Raques€\x\ ocon escamas muy caedizas; segnientos inciso-den-

tados 6 pinatifidos. . . . 13. ^. armata^

III. Frondes 4-pinatifidas, coriaceas; estipites inermes, densa-

mentc lanudos en la base , \^, A. pruinata.

I. A. blec/nzoides Bk.; catidice depresso; stipt^^'

bus 35-50^*- longis, nudis, inermibus, nitidis; frondibu^

pinnatis, 1-1,30^^' Icngis, 30-40^^' latis, coriaceis, utrin-

que glabris, nitidis; rachibus semiteretibus, castaneis,

glabris, nitidis, supra planis vel unisulcatis: piniiis 6- 12

-iugis, alternis vel inferioribus oppositis, breviter stipi-

tatis, erecto-patentibus, oblongo-ligulatis, integerniTiis,

vel apicem versus serratis et in cuspidem linearem, la^^

crenatam abrupte productis, utrinque glabris, intense

viridibus, nitidis; casta robusta, exerta, castaneo-nitida?

vcnis exertis, patentibus, prope basin bifurcatis vel indi-

visis; saris numerosis, in series 1-3 irregiilares secuscos-

tam utrinque distributis; rcceptaculo pilis longis, ferru-

gineis, lanuginosls crinito.
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Hk. Sp. Fit. I. pag. 35/ Hk. &. Bk. Syn. .pag.

32. Polypodium Parkei'i. PIk. &. Grev. Ic. FiL tab.

r

Tronco breve, deprimido; cstipitcs 35- 50^^- largos, erguidos'

lampinos, lustrosos, de color castano-pajizo, cubiertos en la base
de escamas fillformes, lanuginosas; frondes oblongo-deltoideas,
100- 1,

30 ^t' largas, 30-40 c^- anchas, simplcmente pinadas, coria-

ceas, lustrosas, intensamente verdes en la pagina superior, pali-

das y con brillo metalico en la inferior: pinas6-l2 de cada lado,

brevemente estJpitadas, alternas 6, las inferiores, opuestas^ oblon-
go-liguladas, puntiagudas 6 redondeas en ]a base, enteras 6
remotamcnte aserradas u onduladas en el margen, obtusadas en
ei apice y prolongadas bruscamente en ciispide linear, afestona-
da inferiormente; raqtiis rigida, lampina, castafio-pajiza, semi-
cilindrica, asurcada interiorniente; nervio medio niuy prominen-
te en la pagina inferior, lampifio, castano-paji^o, lustroso; v€7ias

numerosas, prominentes, patentes, aproximadas, paralelas, indi-

visas 6 bifurcadas desde la base, confluentes en el margen car-

tilaglneo; soros muy numerosos, grandes, dispuestos en 1-3 se-
ries irrcgulares de cada lado del nervio medio y dentro de la mi-
tad interior de las pinas; reccptdailo cubierto de pelos lanuglno-
SOS, muy densos y largos-

2. A. pubcsccjis Bk. ; ''caudlce 2-'^\Vi^\.x, alto, gracili,

flexuoso, cicatricibus ovalibus signato; stipiiibus 20-35 '^^•

longis, inermibus, obscure stramineis; frondibus ohlon-
gis, bipinnatifidis, 100 1,30^^- longis, utrinqueleviter pi-

losis; rackibiis su^r?L pilis griseis, patentibus obtectis;

pinnis ligulatis, breviter stipitatis, mediis i5-20'^'- longis,

3-5 '^^^ latis, usque ad costam anguste alatam in segmen-
ta contigua, integra, obtusa divisis; vents io-12-iugatis,

indistinctis, prope basin furcatis; sorts prope costam in

bifurcatione sitis".
r

Bk. Syn., editio II. pag. 12.

Tronco 2-1 metr. alto, delgado, flexuoso, marcado por cica-

trices ovalcs; cstipitcs 20- 3
5 ^"^^ largos, oscuro-pajizos, inermes;

frondes oblongas, biplnatifidas, lOO-l.jQct- largas, finamente pc-
losas de anibos lados, no escamosas; raqucs esparcidas de pelos

patentes en la parte superior, sin escamas; pinas liguladas, las

centrales 10-15 ct. jarg-as, 2^-3^1. anchas, divididas hasta la ra-

quis angostamente alada en segmentos aproximados, enteros,

obtusos, 4-5mi. anchos, las inferiores menores, reflejas; r^//^/^-

tencia moderadamente firnie; venas 10-12 de cada lado, indistin-

tas, profundamente bifurcadas; soros colocados en la bifurcacion,

aproximados al ncrv-io medio.
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No sabcmos que estas dos especies hayan sido encontradas

todavia ea el Ecuador; las citamos sinembargo por ser muy
probable que las haya, por haliarsc en las re^j-iones vecinas.

3. A. paitcifolia Bk, ; ''caudice ad metruni alto, 2-

3^^^- crasso; stipite I5'^'- longo, nigro, ad basin squamis
lanceoiatis, nigris, margine obscuris obslto; frondlbits 60

-loo'-"^- longis, coriaceis, oblongis, bipinnatis; ntv/// nigra,

dorso nuda; pinnis sessilibus, centralibus i5-20'='- lon-

gis, 2>^-3 ^^- latis, deorsum usque ad rachin divisis; infe-

rioribtts ^\m\mil\^\ scfrmentis lig-ulatis, falcatis, subacu-

tis, basi adnatis, denticulatfs, pagina utraque viridi, ner-

ve supra excepto, glabra; venis utrinque 14-15, distin-

ctis, profunde furcatis; soris paucis, costularibus'*. -

Ex. Bk. Syii. edit., 2^.fpag. 456.

Tronco alto cerca de m^tro, grueso una palgada, casl flex-

uoso; estipites 15^1. largos, negros, cubiertos en la base de esca-

mas lanceoladas, negras, mas palidas en el margen; frondcs 60-

100^^- largas, oblongas, bipinadas, casi coriaceas, verdes de am-
bos lados y lanipiiias, salvo los nervios en la parte superior; ra-

quis negra, inferiormente desnuda; piuas sesiles, las centrales 15

-i8^^- largas, 2^^-3*^^- anchas, divididas hasta la raquis en seg-

mentos ligulados, falcados, denticulados, adiierentes en la base;

pinas iufcriorcs reducidas; vcnas 14-15 de cada lado, distintas,

profundaniente bifurcadas; soros en corto niimero aproxiniados

al nervio medio.

dctcnnlnado.
por Spruce; ignorase cl iugci^'

4. A. compta M^rt.; stipitibits rachibusque casta-

neis, crebre et dense muricatis, tomentoque plilverulento

conspersis, demumglabris; lamina o\AQx\g7L, 3-pinnatifida,

viridi, herbacea; pinnis breviter petiolatis, basi paruni

contractis, apice gradatim angustatis; mediis 50-60^*-

longis, patentibus; inferioribus diminutis, reflexis; 1^"'

chillis supra sulcatis, hispidulis, subtus tomentellis; pin-

fiiclis sessilibus, lanceoiatis, acuminatis, S-iC^"^- longis,

2 '^^- latis, usque ad costam anguste alatam pinnatifidis,

segmcntis subfalcatis, obtusis, sursum angulato-dentatis;

bifurcat

le 7-9, in segmentis fertilibus plerisque indi-

prope medium soriferis; in sterliibus plerumque
trmq

Mart.; Crypioo-. Brasil. tab. 44. in Hh. &. Bk. Syn

^ Zl



6. ALSOPHILA, 131

EsHpites robustos, armados, asi como la mitad de inferior de

las raques, de aguijones cortos, iiiuy numercsos y punzantes,

cubiertos de escamas breves, lineares, negruzcas. cacdizas, y de
tomento furfuraceo-pulvcrulento

;
frondcs oblongo-lanceoladas,

herbaceas, salvo las raques y los nervios, lampinas, tripinatifidas;

raques y raquillas pulverulcnto-toinentosas en el dorso, final-

mente lampinas, snperiormente, con los nervios medios de las

pinas, fuliginoso-hispidas; pinas brevemente pecioladas patentes,

lanceoladas, acuminadas, algo angostadas en la base, las medias

SO-Gj*^^- largas, 15-20^^- anchas, las inferiores nienorcs y recor-

\dLdd.s\ pijiulas sesiles 6 subsesiles, patentes, aproximadas, lan-

ceoladas, 8-io^^- largas, i J/2-2
^^- anchas, profundamente pinati-

fidas; lasde las pinas inferiores, obtusas, las denias prolongadas
en ciispide aserrado-dentada; scgviciitos contiguos, lineares, ob-
tusos; someramente denticulados 6 enteros; vcnas 7-9 pares, las

de los segnieutos fertiles casi todas indivisas y sonTeras; las de
los esteriles con^frecuencia bifurcadas; soros internicdios entre el

nervio y el margen; rcccptdculo hcmisferico, setuloso.

Crccc €11 los basques troplcales y Sttbtropicales desde 400 hasta
1.200 metros^ basiante difusa aiinqnc rara,

y

5. A, me7iaiop2is l^-^k,] catidice 2-^ metr. alto, 12-

15^^' crasso, superne sqiiamis iinearibus, rigidis, nigris

cum parte inferiore stipitum, adpresse imbricato; stipiti-

bus 70-80^'- longis, robustis, deorsum dense squamosis,

punctato-muricatis, intense castaneis, exiccatione ebe-
neis; liDzbo 2^2-^ metr. longo, 1,60-180 ^-- lato, coriaceo,

utriiique glabro; rachibtis rachillisque inennibus, inten-

se castaneis, pulverulento-tomentellis, demiim nudis, ni-

tidis, supra hispidulis; //'/7;j2i" pinnulisque breviter petio-

latis (cum rachi articulatis) late lanceolatis, 70-90^^' lon-

gis;///^;^////^ 12-15^^- longis, 2>^-3^^- latis, patentibus,

lanceolatis, apice serrato abrupte acuminatis, basi subae-
quali cum rachi parallela, usque ad costam anguste a-
latam pinnatifidis; scgmeiitis 3-5^^'' latis, subfalcatis, ob-
tusis, subintegris; vcnis utrinque 9-11, ascendentil>us,

summis exceptis, parum supra basin bifurcatis, in bifur-

catione plcrisque soriferis; reccptaczdo parvo, apice en-
nito.

Bk. in Hk. ^. Bk. Syn, pag\ i^.

Tronco 2-5 metr. alto, 12-15"^^- grueso; cnbicrto en el apice,

asi como la mitad inferior de los estipites, de escamas linear-ales-

nadas, rigidas, negras, 3-4^^- largas, densamente empizarradar*;

estipites robustos, 70-80^^- largos, brevcmcnte muricados la mi-
tad inferior y cubiertos (ademas de las escamas ya dichas) por
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L

otras breves furfuraceas, que pasan a la forma de tomcnto pul-

verulento en la parte superior en el dorso de las raques y raqtii-

lias, finalmentc desnudos, intensanente castaiios y, despues de-

secos, negros, lustrosos; /m^^patente, 2)^-3 metr. largo i,6o

-1,80^^' ancho, casi coriaceo, intensamente verde, palido en la

pagina inferior; raques, raqiiillas y nervio medio de las puiulas

fuliginoso-hispidas en la pagina superior; pinas brevemente pe-

cioladas, 70-90^^- largas, 20-30*^^- anchas, lanceoladas, acumina-

das, algo contraidas en la base, y, asicomo las pinulas, articula-

dascon las xd.^\x^%\ pinnlas brevemente pecioladas, patentes, a-

proximadas, lanceoladas, truncadas en la base, pinatifidas hasta

corta distancia del nervio medio, brusdamente acuminadas, in-

feriormente pulverulento pubescentes; scgnitnitos ligulados, casi

falcados, obtusos, casi enteros, 3-5^^1- anchos; venas g-ii pares

en cada segmento, asccndentes, bifurcadas a poca distancia de

la base, casi todas fertiles.

Crece en el llmlte superior de la region aiborea eft el montc

el Corason a 3.300 inettos; colectada ia^nbien por Sprnee enel

mo7ite Lhimborazo.
V

6. A. SprucciY>\i.\ *V^?^i//f^ nullo, ad rhizomasub-
globosiim contracto (Spruce); stipiiihis metrum

s robustis, ad basin aculeatis, squamis, d

phis, aliis elongatis, densis, setifor

c&oXTilis; fronde subcoriacea, glabra, metriim et ultra lon-

ga: rachibus et costis subtus glabris; /z;2;^/i- 30-35*-'- lon-

g\^]pinnulh s-7^^- longis, io-i2'^>^' latls, oblongo-acu-
minatis, fere usque ad costam pinnatifidis; segmentis ob-

longis, falcatis, acutis, integris, margine levlter levjlu-

to: soiHs numerosis, spatium totum inter nervum et mar-

ginein obtegentibus".

Ex Baker in Hk. &. Bk. Syn. pag. 3 7.

Tranco reducido a «n rizoma stibgloso; estipitcs mdixo y
mas largos, armados en la base de aguijones robustos y cubicr-

tos de dos clases de escamas, las unas setosas, densas, largas,

niuy delgadas, las otras, anchas, lanceoladas; fronde casi coria-

cea, lampiiia, metro y mas larga; raqncs y raqnillas infcriormen-

te lampinas; pinas 30-35^1. hrgas; pinnlas 5 -7 ct. largas. 10-

12ni5- anchas, oblongo- acuminadas, profundamentc pinatifidas;

segmcntos oblongos, falcados. enteros, ligeraniente revueltos en

elmargen; soros coplosos cubriendo toda la pagina inferior de

los segmentos.

Sp
Crece en el monte Chimhorazo a 2. $00 pies^ colectada por

7. A. plagioptcris Presl; cattdlce metrali; (in spe-
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4

cimine unico observato) 10-12^^- diametro crasso; stipi-

tibus 50-60*^^' longis, rigidis rachibusquelongeaculeatis;

basin versus squamls cartilagineis lineari-lanceolatis, Ion-

ge productis, albidis, mox caducis vestitis, demum nudis,

cum rachibus rachillisque stramlneis; fj^onde ovata, sub-

ddtoidea, i^ metr. longa,. 50^*- lata, coriacea, supra

praeter raches costaoque hispidulas, glabra, subtus in

pinnularum dorso lanuginoso-pubescente; phtnis alter-

nis, remotis, petiolatis; deltoideo-lanceolatis, e basi la-

tiore cum rachi parallela, sursum gradatim angustatis,

20-25^^- longis, 12-14^^- latis; r^r/z////^muricatis, tomen-
tellis; //V//^^///i* sessilibus, lanceolatis, acuminatis, profun-

de pinnatifidis, vel basin versus pinnatis; laciniis linea-

ribus, subfalcatis, acutis, margine revoluto, subintegro;

veins utrinque 7-9/immcrsis; soris minutis, clnereo-fla-

vidis, costae approximatis, utrinque 6-9, in tomento gos-

^ypino nidulantibus.

HL Sp. L pag^ 41. Hk, &, Bk. Syn.pag. 34. Bk.
Bloi\ Bras, v. L part 2^, pag. 330,

"

Ironco como un metro alto, 10-12^^- en diametro; cstipifes

50-60^^- largos, medianamente robustos, rigidos, arniados de a-

guijones largos, rectos, muy dciisos en la parte Inferior, mas ra-

ros en la superior y ea las raques y cubicrtos al principio de es-

camas linear-lanccoladas, cartilaginosas, blanquecinas, finalnien-

te lampiuos, pajizos; froHiU aovado-deltoidea, metro y medio
^^^g^'iOO^^' ancha, tripinatifida d casi tripinada; ;^z^//tr^ erizadas,

pulverulento-tomentosasen ei dorso/ hispidas en la parte supe-
rior, finalmente lampixias, castaao-pajizas; pinas distantes. alter-

nas, patentes, pecioladas, deltoideo-lanceoladas, mas anchas en
la base paralela con la raqui? y angostadas larga y gradualmente
bacia el apice; raq^tlllas rigidas, muricadas; ////^/Aej* scsiles, apro-

ximadas, patentes, 7-10^^- largas, i-i i^ct. dachas, lanceoladas,

prolongadas gradualmente en cuspide linear, remotamcnte d.Q.n-

tada, coriaceas, lampiaas, salvo cl nervio medio en !a pagina su-

perior, algodouoso-pubescentes en la inferior, profundamente
pinatifidas 6 casi pinadas hacia la base; segmentos lineares, fal-

cados, puntiagudos, con el margen revuelto casi entero; veuas 7
-9de cadalado, inmersas, bifurcadas y sorlferas a poca distancia

del nervio medio; soros pequenos, gris-amarillentos, envueltos
<-'n los pelos lanuginosos de la pagina inferior.

Crece en la crilla del rio Guayllahaviha^ area de Quisaya^

1.900 metres

,

Obscrvaelon: En nuestra *'i?cri';/5/£?" habiamos citado con
^uda esta forma bajo el nombre de A. ferox Presl. ; mas por el
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conjunto de sus caracteres, dcbe separarse de esta especie. Se
acerca a la A. villosa Dcsv.

;
pero difiere por los estipites deii-

sa y larganiente erizados y por la pdgina superior larapina etc.

8. A. Bakeri nov. spec; caudice 3-4 metr. alto,

15^^- crasso; i'/z/i'zV/i^z/i' erecto-patentibus, robustis, acu-

leatls, stramineis (parte superiore quae sola prostat) '^d.-

hrdi] fj'onde deltoideo-lanceolata 2>!^-5 metr. longa, 1,20

-1,40^'- lata, 3-pinnatifida, coriacea; r^r//? acute murica-

ta, intense straminea, snbtus glabra, supra hispidula, ma-
data; p basi paruni contracta

usque ad quartarii partem superlorem aeque latis, mox
in apicem acutum abrupte contractis, 60-70^*- longis, 20
-24'^'- latis; rachillis dorso glabris, muriculatis, supra
parce fulvo-hispldis; inferioribus subaepue longis, longius

stipitatis; pinnvJis sessilibus, patcntibus, subcontiguis.
10- 1

2 '^^^ longis, 2-2>^«^t. latis, lanceolatis, grad
apicem linearem serrulatum productis, usque ad costam
anguste alatam pinnatifidis, coriaceis, supra pallide viri-

dibus, practer costam sparse setuloso-hirtellam, glabris,

nitidis, subtus undique longe et molliter pubescendbus,
glaucescentibus; /^<r/;/zVj- linearibus, falcatis, apice obli-

quo acute, margine revoluto, serrulato; vaiis immersis,

parum conspicuis, utrinque 10-12, plerisque prope costam
furcatis, in bifurcaticne soriferis; soris maiusculis, sub-

croceis.

Trcmco robiisto, 3-4 metr. alto, I5'^t- diametro grueso; esti-

rigidos, en la mitad supenor%. rpites

(que solo tenemos a la vista) desprovistos de escamas, y, asi co-

mo las raques, larnpinos, pajizos y arniados de aguljones largos

3-pinatifida, 23^-3^^- larga.frondc
l,20-l,40^t, aj^cha; raques robustas, superiormente, con las ra-

quillas parcamcnte pxnas

distantcs, patentcs, 60-70^^- largas, 20-24<^t, anchas, truncadas en

la base e igualmente anchas hasta la cuarta parte supenor y tl^

alli contraida brevemente en cl apice; las inferiores larganiente

pccioladas, las superiorcs sesiles; //'////A?^ seslles, lanccoladas, an-

gostadas gradualniente en el apice linear, denticulado, profun-

damente pinatifidas, de consistencla papiracca, casicoriacea, lam-

pjfias y palidamente verdes en la pagina superior^ larga y blan-

damente tomentoso-pubescentes en la inferior; segnmitos linea-

res, falcados, oblicuamente puntiagudos en el apice, con el ni^^-

^^\\ revuelto y denticulado; veiias inmersas, poco distintas, lO-i

de cada Jado, profundamentc bifurcadas; ^^;'£?j aproximados 3^

ncrvio medio, grandcs, anaranjados.
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^

Crece en el valle de Pallatanga ceixa de Sardinas^ a 1.040

mctros.

Dedicamos csta especie al eminciite Botanico J. G. Baka%
cuyas obras nos haa servido de guia eu la redaccion del presen-

" te trabajo.

9. A. chinihorazensis Bak-; ^Uaudice 3-4 metr. al-

to, lo^^- crasso, aculeato; stipitibiis robustis, 0,85-1,10^^-

lon^is^ fuiiuraceo-pubescentibus, sordide briinnels, spi-

nis valde acutis et robustis armatis paleisque elongatis,

<:>'b;5Ciiris, nitidis conspersis; frondc 2>^-3 metr. longa, o-

vato-lanceolata, subcoriacea; r^zf/^^ digitum crassa, rachil-

lisque aculeatis, furfuraceo-pubescentibus; pinnis 50-

^o^^- longis, 15-30^^- latis; pinmilis remothisculis, dis-

tincte petiolatis, patentibus, 2-1^"^- latis, e basi lata ob-

longis, acuminatis, fere usque ad costam pinnatifidis;

laciuiis oblong-is, obtusis, subfalcatis, iiitegris, margin
leviter revoluto; venis conspicuis, prope costam bifurca-

tis; soris in bifurcatione et secus costam dispositis".

Bak. in Hk. &. Bk. Syu. pag\ 2>7*

^

T; espinoso ; estipitc

x\^wy rohustos, So-ioo^*- y mas largos, .
furfuraceo-pubescentcs,

bruno-oscaros, armados de aguijones muy ptinzantes y robus-
tos y cubicrtos de escamas largas, /^.r
yz'l metr. larga, aovado-lanccolada, subcoriacea; raqnis un de-

mas
beseente; piuas 50-60'=^' largas, 25-30^^- anchas; /
namente distantes, distiatamente pecioladas, patentes, 2^-
3^^^' anchas, dilatadas ea la base, oblongas acurainadas, pinatifi-

das hasta cerca de la raquilla; segmcntos oblongos, obtusos, casi

falcados, enterosi, con el margen ligeramente revuelto; venas^x^--

tintas, bifurcadas cerca de la base: soros situados en la bifurca-

"Cion y arrjmados al nervio medio.

Crecccn los bosques del juonte Chiniborazode 3.000-4.ooo//V^,

^^olcctada por Spruce,

10. A. co7iiug(ita Bk.; '-'caudkc ad lo-ii metr. al-

to, diametro 28^^- crasso, aculeato, epalcato: stipliibus
So^t- et ultra longis, 2>^-2ct. crassis, spinis brevibus, ro-

bustis, non adeo acutis, armatis; fronde 2]^ metr. lon-

ga, ovato-lanceolata, coriacea; rack lb us, rachillis costis-

<^ue ferruginoso-pubescentibus et pilosis; pinnis 2-3-iu-

gis, supremis exceptis, omnibus exacte oppositis, 60-
^o^t- longis; pinnulis alternis, prorsus sessilibus, 10-
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12*^*" longis, 10-15^'^^- latis, fere usque ad costam pinnati-

fidis; segmeiitis linearibiis, e basi ampliata acutis, crena-

to-serratis; margine leviter revokito; i^^r/i: parvis, costae

approximatis, in dente quoque solitariis".

Bak. loc. ciL

Tronco (segun Spruce) lO-il metr. alto, 2%^^- dfametrogruc-

so, espinoso, sin escamas; cslipites 80- loo*^^- largos, 2)4-3^^'

grueso, (con escamas oblicuamente aovadas negras, con margen

angosto, bianco, caedizas), armados de espinas cortas, conicas,

muy robuslas, y [asicomo las raques] pajizos y esparcidos de

pelos patentcs, sentados sobre un tubcrculo punctifonne persiV

tente; y"r^;/(^^ oval-u oblongo-lanceolada, 2)4-3 metr. larga, co-

riacea tripinatifida; raqnes y raquillas y pagina inferior de las pi-

nufas rubiginoso-pelosas, finalmente /
todas, (salvo las supremas) opuestas, sesilcs, 6 lanceoladas 6d-

80^^* hrgas, 25-30^^- anchas, angostadas gradualmente hacia el

apice, las infcriores nienoresy recorvadas hacIa atras;///////*:/^ se-

siles, alternas 6 con frecuencia opuestas, lanceoladas, prolonga-

das gradualmente en ciispide aserrada, esparcidas, al principioa

lo largo del nervio medio de la pagina inferior de escamas blan-

cas, vesiciilosas, mezcladas con otras planas, todas prontamen-

te caedizas, divididas hasta cerca del nervio medio,, en segrnen-

tos lineares, algo enanchados en la base, falcados, puntiagudos,

crenado-dentados y algo revueltos en el margen; vcuas 9-12 pa-

res, una-tres veces bifurcadas; soros mcdianos, uno en la base de

cada diente.

por Spruce eii el Ch
basques de toda la cordillera occidentaly eu Ics de la oriental entre

Cuyitjua y Baeza,

Especie muy afine a la siguiente, de la cua! se distingue

principalmente por la oposicidn de las pinas, la consistencia casi

coriacea y la superficie superior de las pinulas desnuda, las esca-

mas casi coriaceas y los pelos mas gruesos que cubren la p^g^'

na inferior delosmismcs. Nuestros ejemplares presentan algu-

nos caracteres que no se mencionan en la descrpcidn del Sr. Ba-

ker, sinenibargo no dudamos que se refieren a la misma espccie.

II. A. Sodiivt Bd.k.] eatidiee dirhovQ.o, 2-3 nietn al-

to; stipitidiis grdiciWhus, OO'^o"^^' longis, aculeis remotis,

robustis armatis, cum rachibus ala anofusta, menibrana-

cea marglnatis et tomentoso-pubescentibus, antice strig"'

losis; lamina herbaceo-mcmbranacea, 1,80-2 metr. Ion

-

ga, 69-8o'^^- lata, tripinnatifida; ?'^ry^z rachillisque dorso

pubescentibus; pijniis suboppositis, sessilibus, patuliSj

30-40 '^^^ longis, flaccidis, apice pendulis, infimis mlnoribns
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rcflcxis; /^ui7i?i/is sessilibus, ala se.cus raches decurrente

connexis, ligulatis aplce obtusis aut acuminatis, supra,

practcr costam hispidam, glabrls, subtus ad costani par-

ce squamulosis, ad venas pilo5sis; usque ad costam an-

guste alatain in segmenta lineari-ligulata, apicem ver-

sus dentata divisis; veii/s utrinque 6-yy In segmentis ste-

rilibus'bifurcatis, In fertilibus plerisque indivisis; S07^is

parvis, costae approximatis, utrinque 4-5; rcceptacitlo

minute, hlspldo.

Bilker^ ''A. Stuumary of. the. new. Ferns. 8l.''pag.

9. A. a lata Sodiro, "-' Recensio'' pag. 19.

Trouco arboreo, gracil, 2^-3 mctr. alto; cstipitcs 6o-70'^^'

largos, delgados, piibescente-6 tomentoso- hispidos, con pelos

cortos, arrimados y dirigidos liacia atras, sin csamas 6 muy cae-

dizas, recorndos en los lados, asi como las raqucs, por un ala

membranrkea y provistos de a^^uijones distantes, largos y robus-
tos; frondes herbaceo-menbranaceas, oblongas, i,8o-2 metr. lar-

gas, 70-80 ct. anchas, tripinatifidas; raqitcs v raqnillas pubes-
centes en el dorse y tomentosodiispidas en el lado superior; pi-
nas sesiles, casi opuestas, patentcs, lanceoladas, largamente acu-
minadas en el apice, 30-40 ^t. largas. endcbles y pendulas en el

apice; las infen'ores nienores, reflejas; ///-^///^s sesiles, unJdas con
el ala dc las raquillas, herbaceas, supcriormente, salvo el nervio
medio hispido, lampifias, inferiornicnte esparcidas de escamas
grandes, papiraccas, prontamente caedizas, y de otras cerdosas
en los ncrvios, 5-7^^- largas, r-i^^^- auchas, obtusas en el apice

y divididas casi hasta la raquilla en segmentos linear-ligulados,

obtusos y denticulados; venas ^-J de cada lado, bifurcadas hacia
la mitad de los segmentos, las de los fertiles con frccuencia indi-

vnsas; soros 4-5 pares, pequeiios, compuestos de pocoS esporan-
gios, 0.2.^6X7.0^^ rcccptdcido pequeflo, hispido

Crecc en los basques del volean Cotacaehi y de los Colorados

3 00- 1 .900 metros,

12. A. palkscens Sod. ; stipitibus circiter 70*^*-

longis, 2>^*^t. crassis, murlcatis, squamis cartilagineis,

lanceolatis, in cuspidem filiformem, tortllem longe pro-

ductis et tomcnto furfuraceo vestitis; lamina 2-2 >^ metr.
longa, 80- 100 "^t- lata, tenulter membranacea, (supra vi-

ridi et adpresse, subtus pallida, molllter denslusque pu-
bescente, triplnnatifida; rachi rachillisquc supra retror-

\

m squamisque albid

ribus persistentibus conspersa, subtus pilis, setosis p
tentibus hirta et parce muricata, setarumque basibus pt

sistentibus scabra; pinnis sessilibus aut subsessilibi
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patentibus, 45-5o'^^- longis, i8-2o^^- latis, basi modice

contractis, squamisqiie cartilagineis, alb's, latis, stipatis,

apice aciHTiinatis; //;j;^?///i- sessilibus, basi truncata sae-

pe rachi adhaerentibus, lanceolatis apice acuminatis, pro-

funcle pinnatifidis; laciniis late linearibus, obtusis, levi-

tcr serrulatis, secus costam squamulosis; venis utrinque

10-I2, tenuibus, plerisque furcatis; soris mediocribus,

utrinque 5-8, costae magis quam margini approximatis,

primum pallide virentibus, demiim sordide flavidis; n-

ccptacnlo parvo, convexo, setuloso-hispido.

Sjdiro, ''Rjccnsh" p.ig. 20., Bk. loc. cit. p.ig. 9.

Ti'onco 2-1 mctr.alto; /rs/?^//^i-6o-7oc^- largos, 2-21^ ^t. grue-

sos, esparciclos, asi como las raques, de pelos sctosos, patentes,

aguijones graciles y escamas lineares, angostas, persistentes;

fronde membranacea, 3.pinatifida, 2-2^ metr. larga, 80-90^^-

ancha, raques, raquillas y nervio medio de las pinas cubicrtos

en la pagina superior de pelos ferruginosos, setosos dirigidos ha-

cia atras y de pelos setosos, patentes en el dorso; pinas sesileso

casi sesiles, patentes, lanccoladas, algo contraidas en la base y
rodeadas de escamas blancas, papiraceas, aovadas 6 lanceoladas,

Iargament2 cuspldadas; pimtlas sesiies, lanceoladas, profunda-

nicnte pinatifidas, brevemente acuminadas, cubiertas de ambos
lados de pelos rojizos, aplicados a la superficie; scgmcntos an-

chamente lineares, falcados, obtusos. con el margen angosto, re-

vuelto, finamente aserrado; ifcnas f\m.s, 10-12 de cada lado, las

mas bifurcadas; soros medianos, 5-8 de cada lado, mas aproxi-

mados al nervio que al margen, al principio palidamente verduz-

cos, finalmente amarillo-rojizos; r^r^//^V///^pequeno, convejo, sc-

tuloso-hispido.

Ci'cce en los basques ilc Nancgal: vara.

Continuara

(



TEOlilA DEL EMPUJE DE LAS TlERPtAS

Y DE LOS MtTROS DE CONTENSION Y REVESTIMIENTO,

M iOSE KOLBERG, S. J.— Prcfesor en la Tsivcrsitlad.-

( Coutinuacion. -V. el n? 78, pag. 54)

«

^ 25.

Muros ds coiit8KS!<5a en carr€t?ras comanes

Si D representa el empnje qiie un miiro de contension sn-

fre por el peso dol terraplen mlsmo, y D' el que corresponde

fil auuiento de la intensidad que se sigue de una carga acciden-

tal, se tendra, por la ecuacion (59),

D 1
_2p (a)

r*or lo que toca al centre del empuje, este se liallara a la altura

, £rH+3p
a'= .. ; / . a,gll+2p

{h)

en donde a es la altura del centro del empuje, si no liay sobre-

carga.

La solidez del muro de contenslon debe ser snficiente para

i-esistir a la mayor sobrecargaposible, que, segun la esperiencia,

m carrctcras se'verifica por un gentio excesivo, slendo entonces

p=392—450 kilogr. por metro cuadrado.
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El peso d amon-
tonamiento y terraplen, sea en termino medio por metro cxibico

g 1420^^; resnlta

«

^=0,232 0,317;

y svistituyendo el mayor de estos v.alores en [a] y (b), se tiene

D /

_^-, , 2A317_. 0,G34

a

a
1+ P

gH+2p
1+

0,317

H+0,G34

Para, alturas H=SI
«

es
D
D

a

a

1,317

IJ20

4, 6,

1,158 1,105

1,086 1,018

8,

I

1,079

10, ^0 met.

1,063

1,036 1,029

1,03

1,015

^
En la practica, las altnrns de muros de contension y reves-

timiento varian entre 2 y 20 metros; de donde se sigue qi^e el

empuje D liallado sin toraar en cuenta la soLrecarga, se dehe

multiplicar por numeros contenidos entre 1,317 y 1,032 para

obtener una ^resistcncia que sea suficiente para la jnaxima so-

Lrecarga posible*

Ahora, los numeros por los que debe niultiplicai'se cada

vez el empuje simple, a fin de liallar el que corresponde & una

cierta sobrecarga accidental y que ademas produce un determi-

nado exceso de estabilidad, se Ihiimineoiificieiifes de seguridacl De-

signando cste C()(rficiente por s sera s=-|y-, y sus valores se ballaii

en la pequeiia tabla indicada.

Sinembargo, como los valores alii notados solo satisfacen

al equilibrio labil, la construccion caera por un peso algo mayor

que el de la sobrecarga que bemos supuesto. Debiendo ser u^

estabilidad segura y suficiente para cualquier otro caso, com^^

por ejemplo, de la humedad, lluvias &?, el coeficiente de seguri-

dad suele tomarsejalgo mayor: asi s=2 para alturas de 2 metres, J

s=l^J para alturas de 20 metros; y para ballar los valores inter-

medios, puede observarse que como los numeros de la tabla sa-



Y DE LOS MUROS DE COis'TENSION Y REVESTDIIENTO 141

leu de la expresion (c), asi los coeficieiites de segurldad debcn
resultar de la funclon

S=a+4 (^

que es mas general y en donde a y h son dos cantidades cons-

tantes desconocidas. Pero tenlendo dos valores especiales de s

que son s=2 para H=2 y s=l|^ para H=20, resulta este par de
ecuaciones:

^=^a+— 1 5=1+—

w

de las cuales se'sii^uen los valores

a=^-l,444, b-^=l,lll;

-

asi que la expresion general tiel coaficiente de seguridaJ tlene

la forma

1,111s=l,444+^ (66)

Por ejemplo, si la altura del muro es H=6 metres, el coe-
ficiente de seguridad tlene que ser s— 1,63, 6 mas breve, s=l,6.

Introducido a.si el coeficiente de seguridad, ya no se nece-
^ita mas asignar a la altura del centio de empujo a' valor dis-

tmto de a, pues no liay mucha diferencia entre a y a' en la tabla

indicada, y ademas kecho el muro mas fuerte de lo que debe
^er absolutamente, podra sostener el empuje, aunque su resul-

tante se halle en realidad algun tanto trasladada liacia arriba.

Sinembargo, cuando se quiere calcular con rigor, pueden ser-

virlos mismos numeros de la tabla-

§ 26.

Muros de coutension para ferrocarrilesi

I-a carga accidental en este caso, se anrecia conformG al

peso de una locomotora cuando Gsta sobre los^ carriles, supo-
uiendoque este peso selialle dispuesto con identidad de presion
^'^\ todo el ancbodel terraplen; sibubiese dos slstemas de ca-

i*nles> el anclio crec<3 proporcionalmente, de suerte que pern

[lela carga en cada metro cuadrado. F^#-^
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t

lino medi

pecifico (1

1680^\ V retenienclo

1420^ results
V 1J83

luego ^>

D o
1+ P

gH 1+
2,366

H '

a

a
1-! P

gH+2p
1+ 1,183

H+2,36(>'

Para H=2 j H=20 metros, resulta

d;

D 2,183 y 1,118,

g

)

a

a
1,27 J 1,053,

Para tener una segiirklacl qne sea algo roayor, se forna e*

T)'
coeficiente de seguridad qne es s=-r: jtambien con tin valor al-

go mayor que el que so necesita absolutamente, haciendo s=3 pa-

ra H—2y y s=2 para H=20.. La expresion general de s,.

s=a+ H

silministra las dos eciiaciones especiales^

3=a-f
b
9'

9 a+-
h
20 y

de donde se deduce: a=l-
8

9

2
1,888. . y b-2 f-=2,222..jasi(infl'

el coeficiente de seguridad se expresa per

s=1^88+
2 2'^2

H
(67)

EJenijiJo. I Cnal sera el empuje que el mure d

tiene en un ferrocarril, si la altura de aquel es

paramento interior tiene un talud tang. £=io»

• /

que Ids

10 metros, y
^oniendo

iales de
?riales de construccion sean tierras vege

00 kiloLTamos nor metro cubico en estado moved

d to
1
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Rcsotivclon^ Ateiidiendo a la liumedad que la lluvia puecle

prodiicir en el terraplen, aiimentese deSO kilogramos el peso

<§124), peniendo g=1330+80=lolO kilogramos.
La tabla IV suministra

para tai3ga=l/2 y tang3=/Q:—^0,184,

por blonde w=0,184^=-0,184. 1410=259,4

L

Aplicando la tabla IL es =1,005: lue^o
' ' ^ cos e ' ' ^

D=iw"5^-=J.259,410ai,005=13035k;iogr
cos e ' ^ "^

Piualniente conforme a (67), el coeficiente de segurlJad es

9 222
s.:-l,888+^^^^^^2,^

y de consJgniente, elempuje pedido

D"'=s.D^=27517 kilogramos=27j5 toneladas.

ARTICULO IV.

EMPUJEDE TIEREAS QUE DESDE LA CIMA DEL

SEGUN UN PLAXO CUALQUIEKA-

§27.

Maguitud de mlt empuje

No tomando mfis en consideracion la coliesioii de la masa
y tampoco, como en el arriculo anterior, el roce entro la masa
y la pared, ea vez de la ecuacioa (14) tendremos esta otra mas
sencllla,

D=max , ,
V , (08)

cos (s+f
)'

en dGlide X es el peso del prisma que se separa de las denias
tierras, e el augulo formado por la vertical y el paramento inte-

rior del muro, y i^ el angulo entre el piano de rotura y el talud

natural.
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Supongamos que la superficie FM de las tierras ffig. 34]

forme un angulo d con el talud natural FJ', y sea AFE el pvisr

ma del maximo empuje. Sera.

X=g. AAFE, j como

aAFE=^AF. AE sen {a-t-,r)^

cos £
'

sen (o+f

)

cos £ sen {d+(f)
^

_ ^

se Lallara AAFE=J-^ ^sen (7.+^?-.) sen (-/--—f ).
^ COS^ £ S3n (o+f

)

'

cos2 £ sen (?:4-^)

n ,..„,, i -H^ / . »» \^en <r sen (ti>=max ig—-—. sen(a+o—£)-

—

j^ -1-
cos2 € 'sen(r;+c)cos(5+y)*

Solo es variable el ultimo factor

F(/)
sen (p sen (^^t—e— ^) A

sen ('>+f ) cos (^H-^")

sen <f [sen C'^— ^) cos ^—cos («— s) sen f ]

(sen ^ cos ^+ cos S sen f) (cos £ cos^— sen £ sen <f^

cos (y—s) tang f [tang (a—c)-tang c]

sen£cos<> (tang (?+tang f) (eotg £—tang ^0

cos ('^— x(a

sen ecos d '(b+x)(c— x)'

si por brevedad se pone

tangf=x, tang (^^— £) =a, tang 0=1), cotg £=c;

por clonde bajo otra forma es

D sera un maximo sogi'in lo sea la funclun

(39)

rvCToi H^ sen ('/.+o—^) cos ('^<— s) x (a—x) r
^

^cos^ e' sen£cos^ ' (b+x) (c—x)
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X (a—x) ax—x^

(b+x)(c--\) bc+(c-b)x-x2 '

lo que exige que sea—=0; pero
ax

1

du abc—2bcx— (c—a— 1)).K^
_

dx= [bc-f (c-l)x-x2
y~''

luego debe ser igual a cero el nnmerador, y asi es

resultando

a-b) X 2+2bcx-abc=0,

^_ bc+ Vb^ c? TJ-abc (c—a—I)

(c-a-b)

De los dos signos de la raiz, evidentemente se debeelegir e

positlvo, piiesto que x=tang f es positivo. Luego se tiene

1

bc+Vb^ c2 +abc (c-a-b)
x=tang f ^tangr-

(^:^^=h)

tc+ Vbc (a+b) (c-a)

(c—

a

-^bc

(c—a—b)

^^br+^^(a+b)(c-a)]. (70)

€on esta relaclon se conoce el angulo <f=r entre el piano

^e rotura y el talud natural. . ,

Para hallar el valor del e npuje D, nos sirve la ecuacion

(I'), efectuando las sustituclones convenientes, que son:

X Vh
(c—a—L) L

Voc

a—

x

V(a+l)(c-n) .[ V(a+1)) (o-a)— ^thc

(c—a—I)

b+x= -^^Mi^).rvci;r^^
(c—

a

(c—a—b)

c-x^ jMc-a)L VcTi^IO*'- Vb(a+b)J;
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J

^^-

a las cuales se cla esta forma, reclucienJoa—x, b+x, c—x aqne

"brados con el denominador (c—a— 1>), y clespues, (teniendo ei

cuenta que (c—a—b) sera factor del primer termino delnu

erad
1

(c-a-"b)— ( V(a+b)(c-a)— Vbc J( V Vbc)

Se obtieno

x(a-x) _ / V(ii+h){c-a) - Vhc

(b+x)(—x)
Vc(c-a)-Vb(a+b)

>

I-

I"

0)

'
F

Ademds en la ecnacion (b) es

h
-

sen (a-^o—s) cos ('/— s)

sea £ cos s cos o

[f^en (a— £) cos d 4-cos (^5:— e) sen o] cos (^^—^)

sen e cos e cos ^

CQS^ i'l—:) [tang (^/— +tang o]

sen £ cos £

tang (g—5)+tang^ l+cotg^ s

l+tang2 (^>f— £)
* cotg 5

(a+b)
(1+c^ )

c(l+a2) •

f^

Por e3ta snstitncion y la anterior (c), La ecnacion (b) del

empnje actual sobre el mviro toma la forma
^

D-lo-i^ (a+L)(l+c^
) f V(a+b)(c-a)- Tbc >^ ..

SI se jwne
^c(c-a)-^/l(a+l)

Z= C-^+^OC^+c^^ r ^(a+b) (c-a)- Vbc
g c(l+aM

(c-a)— v/b(a+b)

(72)

so convierte la ecuaclon (71) en

D=-lw
H^ (73)

coy i
^
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*4 ^

expresion que se traduce: cl empuje eqidvah a la prcsion de un li-

qiiido que tiene por peso espmfico la cantldady^ que pnede calca-

larse mcdimitc la ecuacion (72). Luego, pudiendose sustituir un
liquido en vez de las tierras, el centra de cmpuje se halard en la

altura a=^PL .

'
.

El valor de D en (71) es verdaderamente un maxinio, por-

que 1

ber, para ^=0y ^=a— £, cuando el piano de rotuxva se supone
identico al talud natural 6 al paramento interior del muro. En-
trc estos yalores. iguales a cero, debe liaber positives y consi-

guientemente un maximo que corresponda a un valor positivo

e ^ytang ^. ^

En lapractioa son dadas las cantidades tang «, tangs, y
ademas tang a', en donde fJ-' es el angulo del talud que tiene la

superficiede las tierras, de manera que es tang o—tang ('/— <y).

Luego para el calculo deben efectuarse las sustituciones si-

guientes:

I a=tang ('
tang ^>t—tang g

i+tangatangs'

TT T. X ^4. / / \ ^^'^K
« —tang a

II b=tango=tang(''/— ^)=:i--r-f-
-7-—^^

,
^- ^^ ' J+taniT a' tantr

«

o "O

III c=cottr^
1

^ tangs

. w
Con estos yalores se calculara—mediante la ecuacion (

yfinalmente Dporla (73). Cuando se quiere determinar t

bien el angulo x de rotura, este se hallara por (70).

Ejemplo; tang a=1^2; taug]^=i;tang''/=4i; H^^lC^g^ll
Se siirue en nrimer lu^rar que

a
1,2-i 4,8-1 3,8_19
l+l,2.i""4+l,2 5/2 2G

1>
4i-l,2 _ 17-4,8 _ 12^ _^^

J+4il,2 4+17.1,2" 24,2
'^'

c
1

i

^=l^^/^fr:^y=0,14S;w=0,148.1400=207,2^
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D=i.207,2.100.1,030S=10S79 kilogramos=10,68 toneladas,

L

tang x= g
—^=0,JOi.

Si la saperficie del terreno es liorizontal- sera ^=90^—«

tang ^=tang (90^—^)=cotg «; luego en este caso se tiene
»

a=tang (''^—t);L=cotg «, c=cotg s:

Snstituyanse estos valoreS en (7C) y ("2); la reduccion de

las expresiones que asi salen^ snministra las relaciones cono-

ciIdas

tang 7=tang ^ (''/— s) ) w _/sen i {'/•

, Y=^ (r/-=) > g VcOS i (v.+ =)

conforme a (35) y (1:2) del articnlo anterior que trata del empu-

je producido por tierras que tienen unasnperficie horizontal.

Seria mas sencillo el calc^lo si hubieHe tablus de los dife*

•or

rentes valores de — , como teniamos en el ultimo articulo; no
g

las lia3% puesto que entrando en la formula (72) tres variables

6i, e, 8^ se deberian calcular tantas tablas cuantos valores se den

d /^; luego por lo menos 10 distintas tablas. Una de ellas es la

tabla IV que sirve para una superficie liorizontal que se consig^^^^

Laciendo o=90^— a,

JEl articulo anterior es un caso especial

pondremos a continuacion otros casos semej
ocurren en la practica con mayor frecuencia.

de este parrafo;

mtes tales cuales

">.

Continuara.



FISICA APLICABA A LA MEBICIXA, CIRUGIA,

HIGIENE Y FAEMACIA

m JOSE MARIA TROYA.— Pi-ofcsor ea la Uiiivcrsidad

{ Contiuuacion. - V. el n? 72, pdg. 62

)

"Hemos visto que la electrlcidad puesta en liber;

10 es por efecto de una accion quimir.a 6 mecanica ejei

da sobre los cuerpos. Sa ha convenido en llamary?/^:-

elcctro-rnotriz a la fuerza que lucha contra la vuelta al

tado de eqnilibrio electrico de los cuerpos electrizados

quiere, contra la dilacion en equilibrlo de las ma
de eter que imp puestos »r 1-

miento .

"La energ-fa de esta fuerza electro-motriz depende

:

i^ de la naturaleza de la accion ejercida sobre los cuer-

se trata depos en presencia, y por consecuencia, cuando

quimlca, de la afinidad de

misma de los cuerp

En efecto, por una pa

de

<ie los fluidos

electro

£>
de la rep

muy grand

por si misma energica; y p

fuerza

repulsion se hara tanto mas facil cuanto que por su na

raleza los cuerpos en presencia se prestan mas facilme

al quebrantamiento molecular, causa primordial de la p
»n de la electricidad

En una maq estatica, la accion mecani-

da por la frotacion da origen a una fi

niotriz muy energica, y por otra parte, el colector meta
lico opone una resistencia nula d la accion de la influen

cia ejercida por el disco de cristal cargado de fluido elec
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trico, excelente condlcion para permitir obtener el maxi-

mum de efecto de la fuerza electro-motriz. De estos he-

chos resulta la presencia de una electricidad de alta ten-

sion sobre el conductor de la maquina".
"La tension es, pues, la mayor 6 menor energfa con

que la electricidad tiende a alejarse de su origen. He ahi

por que se obtienen con las maquinas electricas efectos

mecanicos violentos",

"Si no hemos hablado hasta aqui de la cantidad de

electricidad producida es porque aun no ha habido nece-

sidad de ello, y es preclso penetrarse bien deque la ener-

gia de los efectos mecanicos de la electricidad no depen-
de en modo alguno de la cantidad producida, sino sola-

mente de su te^ision, la cual es absolutamente indepen-

diente de la cantidad de electricidad desprendida".
"Una comparacion muy sencilla nos lo hara, desde

luego, facilmente comprender. Hemos dicho antes que

los fenomenos electricos, podi'an muy bien ser compara-
dos con los fenomenos hidraulicos".

"En efecto ^que pasa constantemente ante nuestra

vista? Tal rfo que vierte millares de metros cubicos de

agua por minuto, no teniendo mas que una pendiente in-

sensible, sera incapaz de producir una accion mecanica;

mientras que un pequeno arroyo, corrlendo en torrente

desde la cima de una montana, comunicara una impulsion

enerofica a la rueda de un molino".

Otro ejemplo: un receptaculo de agua que conten-

ga i.ooo metros cubicos, pero que no tenga mas que un

metro de profundidad, sera incapaz de elevar un surtidor

a mas de un metro. ^Por que? Porque la magnitud del

efecto sera en este caso proporcional a la prcsion y no a

la masa del liqiiido. Por el contrario, echad un metro

cubico de agua en un tubo estrecho, permitiendola ele-

varse k una altura de lo metros, y con esta debil masa se

podra obtener un surtidor de una altura de lo metros,

porque la presion sera considerable".

"Pues bien; para la electricidad, la tension es equi-

valente a la presion en los liquidos. He aqui por que las

maquinas de alta felision, como las maquinas de frota-

miento son capaces de producir efectos mecanicos consi-

derables".

"Las pilas, al contrario, son aparatos de dcbil ten-
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sion: i? porque X-Afuerza chctro-motrlz es relativamente

debil y variable con la naturaleza de cada elemento; 2?

porque la naturaleza de los cuerpos en presencia se pres-

ta mal al movlmiento molecular capaz de prodiicir la li^

bertad del fluido electrlco".

**Por el contrarlo, la cantidad de electricidad elabo-

rada por la pila es considerable".

"Es que la cantidad de gasto depende, no tanto de

to
de la fuerza electro-motriz como del peso d

pleada en producir la accion quimica, 6 de
fiierza gastada en producir el movimiento, o qu
a ser lo mismo". ^

"En efecto, quemar zinc en una pila, 6 carbono en
una maquina de vapor 6 en el organismo, para producir
la fuerza destinada a poner en rotacion una maquina de
disco, es siempre gastar materia, y la experlencia prueba
que a cada equivalente de zinc 6 de carbono quemado co.-

rresponde la parte en libertad de una cantidad de electri-

cidad suficiente para desprender, por electrolisis," un equi-

valente de hidrogeno. Las maquinas electro-estatlcas

producen una cantidad de electricidad iniinitamente mas
debil que la pila, pero la tension es fuerte. Si nos repre
sentamos la comparacion que estamos haciendo siempre,

podremos comparar la pila a un vasto receptaculo de ba-
ja presion, y la maquina electro-estaticaaun receptaculo
de pequena capacidad, pero de alta presion".

En >

"i" Lo puesto en libertad por la electricidad se ha-
ce bajo la accion de ViVi2^fuerza elcctro-motj^iz ; cuya ener-
gia varia con los cuerpos en accion; la electricidad puede
existir en el estado estdtico 6 en el estado dindmico. Cual-
quiera que sea ei estado bajo el cual se encuentre, la elec-

tricidad es de la mism.a naturaleza".
"2? De la energi'a de la fuerza electro-motriz depen-

de la tension^ y X?^fuerza clectro-ncotriz y la tcJisiSn son,

dos terminos que pueden emplearse Indistint:amente, pues-
to que las funciones que representan son proporcio

ii
3? La cantidad de electricidad puesta en libertad

puede en la mayor parte de los casos, ser considerad
mo independiente de la tension y proporcional a la c

dad de fuerza mecanica 6 quimica gastada para pon
fuerza electro-motriz

T>
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• <*434, Medida de la energia electrica.—Slenclo la electri

ilail un verdadero medicamento. el medico debe dosiii

dado de las or-

dinariamente empleadas en terapeutica, y para esto no hay

mas que servirse de las 7in/{/a{/es e/ech^icas 3,dn\hid2ismr

Congreso de electricistas de 1891
n

"La dosificacion exacta de la electricidad es, sobre

todo, necesaria en el empleodelas corrientes galbdnicas,

y se hace con el auxilio de instrumentos y de metodos que

despues senalaremos. No basta indicar por el momento
que el galbanometro es una verdadera balanza y las cajas

de resistencia 6 rcostaios son verdaderas cajas de pesas

que permiten dosificar la electricidad y sus cualidades,

nos es necesario establecer inmediatamente como se pue-

de medirlas".

"Memos visto en el parrafo precedente que la causa

misma de la electricidad, \2.fi{erza ekctro-mohHs, cons-

tante para una misma accion, determinaba la tension. Des
pues hemos demostrado que. ademas de esta tension, es

preciso tener en cuenta la cantidad de electricidad gas-

tada segun que \ixfiie}'za electro-motinz obra sobre los

elementos de mas 6 menos superficie. Ademas de la ten-

siori y de la cantidad de electricidad, nos es preciso aun

poder medir la intensidad de la accion electrica, las I'csis-

tencias que pueden disminui'r esta intensidad, y en fin la

capacidad de los aparatos en los cuales se puede almace-

nar la electricidad".

A la unidad ^^ fuersa ekctro-viotriz se llama volt:

un eleniento Daniell formado con sulfato de cobre, repre-

senta casi exactamente la energfa del volt (volt viene del

nombre de Volta). •

"Se llama resistencia la energfa pasiva opuesta al pa-

so del fluido por los cuerpos atravesados por la electrici-

dad; cuanto mas estrccho 6 largo es el conductor es tanto

mas resistente. La conductibilidad de la sustancia mis-

ma influye tamblen sobre la resistencia.

"La unidad del resistencia toma el nombre de ohnt

y esta calculada de tal modo que su valor aproximado es-

ta representado por una columna de mercurlo de un mi-

limetro cuadrado de seccion y de un metro de longitud.

"Es bien evidente que para que haya paso de Huido

electrico a travcs de la resistencia dcbe haber gasto c.e
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cierta cantidad de energia impiilsada: cuanto la tcnsioUy

es decir, \?ifuerza clectro-motriz sea mayor, mas rapidez
habra eri la circulacion del fiuido al traves del conductor

y por consecuencia la cantidad del fluido transportado se-

ra grande: a la inversa, cuando la resistencia sea mayor,
la salida sera menos rapida y abiindante- El nombre de
tntensidad ha sido reservado para siornificar la cantidad
de electncidad que atravlesa el conductor con mas 6 me-
nos rapidez, pero sin tener en euenta la nocion del tiem-
po. Despues de lo que acabamos de decir, la intensidad
de una corriente sera directamente p7^oporcional a lafiter

-

za electro—moiiz e hwcrsamcnte propojxioJtal d la resis-

tcncia del ciTcuito'\

"La unidad de intensidad ha sido denomlnada am-
pere, nombre del ilustre fisico Frances. Esta denomina-
cion no existe mas que desde iS8i; antes de esta epoca
1a4midad de intensidad llevaba el nombre de zvebcr; pero
como bajo este nombre se encontraba tambicn compren-
dida la nocion de cantidad electrica. el Conp-reso de elec-

tricistas ha suprimido la palabra wcbcr, a fin de evitar con-
fusion, y la ha sustitui'docon la de ampere',

"Despues de la definicion que acabamos de dar de
lad

R
%

se ve que, para ser igual a i la' cantidad dada por una
energia electrica, cuya fuerza electro-motriz es igual a i

Qebera luchar contra una resistencia iofual a i. '

o

I

Kii de una energia de
un volt (unidad E), pasando por un conductor de i

sistencia igual a i ohm (unidad R) tendra una intensidad
<ie I ai}2pere (unidad i)".

"Las corrientes dotadas en mcdicina de una intensl-
oad de un ampere son de una energia demasiado gran-
ge, y se ha subdividido el ampere en milesimas. Es, pues,
n Tuiilamperes como
leados en medicina".

t>
paratos
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"La unldad de cantidad electrica lleva el nombre de

coulomb, y representa el ampere, asociandose a el la no-

cion de unidad de tiempo. Una corriente de i volt, pa-

sando en i ohm en la unidad de tiempo 6 el segtcndo, gas-

ta un cojilomb. De otro modo dichp, una corriente de

I a^npere 6 de la unidad de intensidad, cuando estainten-

sidad se manticne de una manera constante, gasta i coji-

lomb por segundo".

"La unidad de capacidad electrica es poco emplea-

da; por eso nos contentaremos con dar su definicion: se

llama Farad, del nombre de Faraday, la capacidad de un

condensador que, bajo una diferencia de potencial (ten-

sion) de armaduras iguales a i volt, toma una carga de

electricidad semejante a un coulomb".

"Como se ve, los nombres de los grandes electricis-

tas Volia, Ohm, Ain'pere, Coulomb y Faraday ban servi-

do para designar las unidades electricas".

"Estas unidades no se ban establecldo aun de una

manera definitiva; la del volt y la del Ohm estan aun por

determinarse con exactitud, y por consiguiente el valor

de las otras unidades que de elias se deriva es incierto.

Es que los valores atrlbuidos a estas unidades deben ser

tales, que se pucda convertir, con ayuda de las cifras,^ en

calorico y en equivalente mecanico todo trabajo electrico.

Por consecuencia, las unidades electricas se encuentran

asi relacionadas al sistema C. G. S. 6 slstema nietrico

usual del cc7itimetro, gramo y segundo".
"En 1882 se reunio en Paris una comislon cientifica

Internacional para estudiar el modo de determinar facily

definitivamente el valor de ohm y del volt. Pero csperan-

do estos trabajos, se toman como escalas aparatos cons-

truidos segun los datos siguientes, que desde luego se

diferenclan muy poco del resultado exacto".

"Se considera el volt como igual a la fuerza electro-

motriz de un par cobre y zinc amalgamado, cuyo cobre

sumerge en un vaso poroso lleno de una disolucion de

acetato de cobre, y el zinc en aofua adicionada de 1/12 de

acido sulfurico. Este elemento es ligeramente mas cie-

bil que el Daniell, que vale i volt, 079 exactamente".

"El ohm sera representado por la resistencia de un^

columna de mercurio de i milimetro cuadrado de seccion

y de' una longitud no establccida aun, pero un poco su-
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perior al metro, calculanclose esta longitud a una tempe-
ratura de o"^ centicrrados*'.

'*Asi establecido, valiendo el ohm proximamente la

resistencia de un hilo de cobre de I milimetro de diame-
tro y 48 metros de largo, loo metros de hilo telegrafico

frances (4 milinietros de diametro) equivalen mas 6 me-
nos a I ohm".

*'465, Produccion de la clectricidad.—Los fenomenos elec-

tricos se manifiestan de muy diverso modo, segun que la

electricidad estudiada en el estado de reposo (estatica) 6
de movimlento (dinamica), Consagraremos, pues, capi-

tulos separados al estudio de los aparatos productoresde
electricidad bajo cualquiera de sus formas". (i)

CAPiTULO II
^

ELECTRICIDAD ESTATICA Y SUS OKIGENES

*'4GG. Desarrollo de la electricidad por frotamiento.—En el

dia casi ya no hay quien ignore, entre la gente civiliza-

da, que al frotar un cuerpo con otro de diversa naturale-
2a qucdan ambos electrizaclos, Esto se sabe desde la

mas remota antio^iiedad, siendo el ambar amarillo 6 su-
cmo el que sirvio para los primeros experimentos, y de
cuya etiniologia griega se deriba la palabra electricidad.
Si el cuerpo que se frota es el vidrio pulimentado y el

cuerpo frotan tela lana, aquel se electriza positivamente y
esta neg'ativamente; mientras que con el sucino sucede
lo contrario, es decir, que este se electriza negativamen-
te, mientras que la lana se ekctriza* positivamente. Es-
tas circunstancias van'an facilmcnte de un cuerpo a otro
segun con quienes se los frota, y segun la calidad de ca-
da sustancia; asi si se frota el vidrio deslustrado se elec-

triza negativamente y el pulimentado positivamente, co-
mo ya lo dijimos; pero si el segundo se frota con una
piel de gato la electricidad que toma el vidrio es negati-
va: si se frotan dos placas de vidrio la mas pulimentada
se electriza positivamente. Dos cintas de seda del mis-
nio color frotadas en cruz, se electrizan, tomando la que
no se mueve la electrizada negativa, y la que se mueve

(I) G. ]]n.idcz, tralado dc Ekctrlcklad incdica, Madrid, 1SS7.
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posltlva; si se frota una cinta blanca con otra negrala

blanca toma electricidad po Los cuerpos de

guiente lista toman electricidad positiva frotad

que siguen, y

Mad
desli

Piel de g
ra

legativa con los que les precedt

Vidrio pulimentado—Lanas—PI
r^i

ad
Papel S G laca. R Vid

" 4G7. Peiidulo electrlco.—Se da este nombre A un pe-

queiio aparato que consiste en una pequena esferita de

medula de sauco suspendida de un hiio de seda (Pig 64);

cualquier cuerpo electrizado que se apro-

xime a ella la atrae para enseguida re-

chazarle: esto se explica diciendo que
mientras el pendulo electrico se

por influencia del cuerpo electrizado de
electricidad de diverso nombre es atrai-

do; pero tan luego como ha tocado el

cuerpo electrizado, se carj^a de electrici-

carofao

dad del mismo nombre y es rechazado".

"4G8. Cuerpos buenos y malos conducto-

—Cuando se frotan los metales no dan

Fig. 64

res.
Pendulo electrico

indicio de haberse electrizado si se los tlene asidos con

la mano 6 estan en contacto mediato 6 inmediato con l;i

tierra; pero si se los aisla interponiendo, entre esta y
aquellos una barra de vidrio, el cuerpo metalico da mues-

tras positivas de estar electrizado. En el primer caso

cuando el metal no esta aislado dejase atravesar por

la electricidad facilmente, ocasionando una especie de

corriente electrica que se disipa al instante por su facil

conductibilidad; pero esto no sucede con el vidrio y las

recinas, pues estos cuerpos retienen por mucho tiempo

A losla electricidad que una vez se les ha comunicado.
metales y cuerpos semejantes en sus propiedades electri-

cas, se les da el nombre de bitenos conductores ; al paso

que a las resinas y sus congeneres se les ha denominado

malos conductores: Los metales, el carbon calcinado, los

Ifquidos y las disoluciones salinas, los animales y vege-

tales, y en general todos los que mantienen humedad son

buenos conductores; las resinas, gomas, vidrio, carbon

sin calcinar, seda, grasas y gases secos, son malos con-

ductores; pero cualesquiera de estos si esta humedo lle-

ga a ser buen conductor, como por ejemplo, las maderas.
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Generalmente los cuerpos malos condcictores, sirven de
aisladores de los que son buenos conductoresy y la tierra

que teniendo una conductibilidad media se apodera de

cualquiera cantidad' de electricidadf Ueva el riombre de
deposito comun:

^^469. Electroscopio.^La propiedad que poseen los me-
tales de toniar facllmente de los otros cuerpos su electri-

cidad, ha side puesta en juego pSra conocer la presencia

de pequenisimas cantidades de electricidad,—Coti 6ste

fin se sirve ordinariamente del elcctrdscopio dc hojas dc

oro. Este aparato representado en la (Fig. 65); consiste

en nna campana de vidrio cuyo cuello 6sta atravesado

pof i3ti tapoii de corcho que recibe mi tallo metalico ter-

minado en su parte alta por una esferay y per abajo por

dos laminas de oro muy delgadas. Pafa reconocer si un
cuerpo estd electrizado, se le pone en contacto con la es-

fera del electrbscopio; la electricidad se esparse enton-

<!;es rapidarnente pbf el tallo y las laminas de oro; pero
al llegar a estas se electrlzari' 6 se cargan de electricidad

del mismo nombre y divergen las laminas, cu-

yo movlmiento de separacion indica que el

cuerpo que se ha spmetido a la prueba estd

tambien electrizado".

Por medio de' este instrumento se pucde
tambien reconocer facllmente la naturaleza de
la electricidad; para esto se electriza, desde
luego, el boton del electroscopio positivamente,

valiendose de una barra de vidrio frotada con
«na ptel cualquiera: Si en este estado se apro-

Ejecti-oscrtnio

Jiima al boton del electroscopio el cuerpo cu- de panes de

ya electricidad se deseaba conocer, se vera ^"""'^

ftiayor divergencia eh las laminas de oro si la electnci-

Fig. 65

dad ha sido tambien positiva, al paso que se acercara:n si

es negatlva. '*

'•470. Acnmiilaclcn de la' electricidad en la superlicie, dc los

cuerpos.—Si se electriza sea por frotamiento 6 yaliendose

de una maquina electrica un- cu*erpo buen conductor pe-

ro aislado, la electricidad se acumula (!n la supefHcie,

como lo vamos a vei^ por eP dxperimeilto" ^ue sigue".

Electri'cese la esfera macisa que se ve en la (Fig. 66),

y mantenicndola aislada, cubrase con los hemisferios

huecos que estan contiguos, y separeselos* eil' s'eguida

;
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se vera entonces que toda la electricidad ha pasado a la

cara externa de estos, habiendo desaparecido de la es-

fera y de la cara interna de los hemisferlos. La expe-

riencia es todavia mas concluyente electrizando una

bolsa conica de batista; pues se vera que la electricidad

se acumula solo en la cara

porq al invertir

bolsa no da muestras de

tro, y SI

d

P
P de
fue

que prueba qu:^ la electrici-

dad solo en la

perficie externa por su

much
( 471. Desarrollo

Fig. 66

Se clemuestra que la electricidad estatica se

acumula en la superlicie de lus cuerpos.

tricidad por inllacacia

trizado a otro que
separado del primero po

Cuando se aproxima un cuerpo
halla en tado neutrp y que

pa de
neutro

por plo

/ Ijf:

cuerpo qu
aislante, unaca-

tadoen es

lidad mas

proxima al cuerpo electrlzado se carga de electricidad de

ombre contrario, m
quiere electricidad del

que
b

dad ad

Si por ejempl

colocamos una esfera B (Fig. 6"/) aislada y electrizad

positivamente por debajo d ductor metalico CD
extremidad D qu
negativamente,

proxima a la esfera

ramente, mientras q
G se carga de electricidad p

p> la extremidad c

1. Examinando
estado el cilindro conductor, mientras esta bajo la m-

fluencia de la esfera electrizada, se vera que la cantidad

de electricidad n'egativa va decreciendo de D a A, siendo

nula en la parte media; y que por e fluida

positi se halla

parte del d S
C que en cualq

rvand
zada Ic esfera B se aleja el conductor, vuel

do neutro; pero si antes de alejarlo se apl Iquier

punto de peril :ie un cuerpo qu
por ejemplo el ded(

dor, el conductor C D queda ei

tricidad de diverso nombre que
aun cuando se aleje despues este

perimenta

gado de

j»

qu posee esfe

472. Poder de las puutas.—Cuand po du



CmUGfA, HIGIENE Y FAKMACIA 159

tor termina en p afilad no se piiede mantener
ado
idad

P pocos momentos; porqu toda la

escapa por la p
Dsfera. Esto se puede observar aun cor

periniento se hace'en la oscurldad; pucs

vista si cl

qu las

puntas despide forma d rdade

cap
horros de fluido

r las puntas la

Pero asi como dejan

d que tienen, asi tamb
s

d
deran facilmente de cimlquler fluido

les aproxima un ciierpo electrlzado. Apoyandose
en esta propieclad h
construido varias maquinas
electrlcas

mos. La
como luego vere-

rarrayo tiene

escapar
esta pro
que Dud

I fund

porqu

del pa
nto

i deja

a punta de que
la electricidad

tener la tierra,

evitando de este mod
recomposicion brusc d

1

1a

po
dad; y si alguna vez

esp
• 9

estalla sobre ella la chispa
electrica, recorre facilmente
el conductor del pararrayo

i 78 Mao
gun d

— 99

electricas

»*

Fig. 67de frotamlento.—Las maquinas
electricas sirven Ordinaria- Aparato de Riess para probar la inflc

mente para obtener cantida- "^'^ eiectnca.

des mas 6 menos considerables de electricidad. Se d
nac;: en las unas se obt;dos especies de maqu

fl cia
tr

dad por frotamiento, y en las otras por

La maqu ina mas emoleada
de R

por frot

de vidrio circular que se h

(Fig. 68). Consiste en un pla

g' rededor de un ej

por medio de^unamanivela M. Mientras se mueve el pla

dos pares de coginetes 6 almohadillas d

henchid d crm y biert

puesta de mercurio }'

perlicie de
10. 11amada
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o, o mejor, ui

diametralmen
de

}
E

opuesta a las almohadilias hay

^mos arcos me
b

que tienen una d P
metalicas y p
zuando hace s

entre que pasa el dj

licos estan en intiiiia conexion con iinos cilindr

misnia materia, lIamg.dos condiictores, v en donde
cl

mula la
w

*
-Hi .

F
,

esto los

dad
d

q prod el

y. -

deben estar

pero para

por pnas co:

lumnas de vidrio 6 cualquier otra sustnnria n\n]^ cond
tora* Tan Iiiego como com

J
—

\ '

desarroUa sobre el fluido po-

)se el neofati-

g

vo en las

donde se

d

ohad desde
hacia el suelo por

piiesto

) neu-

una cadenilla que
de antemano. El fluid
'. ,

, , '

tro cle las puntas y condnctores
metal icos/ por otra parte, se

pon por la fl

A ejerce e| platillo electrizado

y atrae fluido' del nombre con-

piintas 6 peines,

) el del

atrano

qiiedando

las

lad

ismo nomb Fig. 68

La descomposfcion del f!

do neutro de los ductores

Maquina elcctro-cstdtica d^

Rainsdem.-

h qu la dad de electricldad pos
que se acumula, lleo"a a ser bastan

fl del fluido d

este momento la

que no puede pas:

^'474. Maoulnas

sob
F

a

platillo. En

su limite y del

cle maq han sido imaginada
por Influcncia.—Estas esp

1865, poren

y por Holtz de B Po
Tae-

ser esta

I

despribiremps de prefere

,q
de H .1

drio V V (fipr. 69) que puede
pido de por medjo del

das por una cuerd fi

impone de un platillo

^•ecibir movimiento ra-

sistema de ruedas R R
por la diferencia de ra-

dios de las ruedas lanias peqiieiia que es R^ p'lracon ni
1*11 •

"^
' ^ ^ T^ 1^

yor velocidad, casicuatro veces mas pronto que K.

—

u
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fi

platlllo existe otro \ poca dis-

A.A
oportes aislados A, A,

forado en el centro por una abertura circu-

eje que sostiene el otro platillo.lar que deja pa.sar el

En el platiUo lijo hay dos ven,tanas O O
das armaduras de papel P P', que term

nan en una punta i

otra.—Del lado del

tanas existen dos d

bertura y baj

y al frente d

que pucdcn

en la

por me
no co-

que en

CC P
ficio de conductores, los cm

barl
-*/

.cesano

.esferas C C
y se aplica ua

A . P cual pone
aquma ^s ne-

1 contacto la^

Cllerp elec-

trizado a una
de las arma-
duras PP^ §1

misnio tiein-

po que se ha-

cegirarel pla-

tillo V V en
sentido con.-

trario de las

de p
.pel p
media

In- i

te aparecen
jrafagas lumi-

nosas sobrc
los peines (vi-

sibles en la

Fig 69

AUquina de HoUz, de induccion eicctro-estatiai.

1
pscuridad), acornpanadas de un rui.do seco y de un oior

de .ozono, fenomenos one indican el desarrollo de elec-

tricidad en rrran jcanti£!ad. Si en este estado se separan

ledendos esferas C C' saltan vivisimas chispa? qu P
ed extension hasta de 0.15 si el tjeir.po es seco

y

maq ad d electricos,

sobre todo si el movimiento del platillo V V es veloz.

En esta maquina hay conversion del trabajo mecanico

en electricid; d. COmo .leba fuerzo que
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hay que hacer al girar el platillo cuando comienza el cles^

I^rendimiento de la electricidad. Esta maquina es miiy

sensible a la humedad.

474. El

desan d

d
T

Este aparato

electricidad p a

bien fundado

icla. Consta

de reslna y de otro metalico con mango ais-

mero frot

(Fig. 70). Para po
la rcsina, lueg

e inmediatamente se apHca el d
estado la electricidad esta dislmul

pero si se toca el disco metalico y

dad pri

con una piel de gato

metalico. En este

(vease mas abajo)

) levanta en segu i-

da, queda cargado de electricidad posltlva, habiendolo
tado cargada de negatlva la placa de resina. Puede
petirse la carga del dis-

co algunas veces, Vol-

viendc

bre la

dole e

tandole.

que en
seca la

a colocarle so-

reslna, aplican-

de
S

la

y levan-

i asegura
atniosfera

aca resinosa

conserva algunos me-
ses su electrl( Idad

Te la

placade resinadescot

pone con la frotaci

Fig. 70

Electroforo.

fluldo neutro en positlvo que va a la cara Inferior y
gatlvo

metalico

reslna, p

que
pasa

acumu
contra do

perio E disco

que es p
para que el fluido

de d
&

aplica sobre la

,0 tocarlo antes de separarle,

se marche al suelo sirvlendo-

humano, con cuya operacion

dad positiva quequeda el disco cargado solo de <

se la puede aprovechar en cualquiera circunstancia.

475. Electricidad disimulada. Condensador.—Hemes vi

mas arriba que la carga del conductor de una maqu
electrica Ileoa a un cierto limite d

posible p Lo mismo acontece en el electroforo y
d pa a que' sirven para propo
idad: de dond
d

gue que posible

a un conductor metalico nsI6

irica suuerlor a la de su orlu'
/

bargo se puede
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dcnsar 6 acumular electricidad sobre un cuerpo, ap

vechancio la accion n haciendole p

d

do de electricidad disiniulada, a medida que se p
L aparat Hamad condensadoi permiten

obtener este resultado

El condensador (

Ilos metalicos separados por

mo el vidrio, una plac

principalmente de dos plati-

un medio alslante, tal co-

de b

re seco. U
drio, pongase en

aislados los platillos p de vi-

y con

un manantial electrico el otro, despues de ap

en lo bl a la

(Flor. 71) dos pi

hallan

dion.

aislant ^_ S A B y A' B

biertas de un b de goma laca 6 d

Aproximense el uno al otro y pongase en comuni-

el A B, por ejemplo, con un manantial electrico

mientras que el A' B' comunique con(platillo colccior)

el suelo; (platill

cias el

lector

condensador) E estas circunstan-

tillo

se

la

carga
co-

de
A'nn

misma electrici-

dad que el ma-
nantial (supon ga-
mes que este sea
positiva); rechaza
el fluido de diverso

nombre (negative)

\

bierta de
puesta

Fig. 71

Condensador de ^-Epimus,

y
por influencia al platillo condensad d

pone su fluido neutroen positive que acude a la cara

\'a al suelo. Por
difere

cubierta de reslna y negativo qu
hecho de desprenderse el fluido negativo hay u

cia pequefia de potencial entre la electricidad d

bre del platillo A' B' y la que existe en el lado 1

resina. Este desequilibrio obliga a que acuda una nue-

bierto de

dadd dad y se condense d

^ tener la misma
hasta que el platillo condensador lleg

que el manantial electrico.

'*476. Electromctrn condensador.—Adaptando un conden-

sador al electroscopio, se transforma en electrometro

condensador. Basta para esto, sustituir al boton que
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ur
4

tiene el elcctroscopio un platillo condensador sobre e!

que se superpone el platillo colector. El aparato toma-

entonces la disposicion representada en la figura 72.

Parece Inutil notaf que el electrometro condensador se

carga de electrlcidad de rionibre contrarlo a la que tiene

el platillo colector, y que es mas sensible que el electros-

Copio ordinario, sobre todo caando seexperimenta con"

un manantial electrico de debil tension.
r

477. Botella do Leyden.—-La^ botella de' Leyden/ cuyo'

descubrimiento se debe a Guifeo,' no es otra cosa que un'

condensador de forma particular. Consiste en lin frasco

de vidrio cubierto' en los ^^ inferiores de su altura, poi*

una hoja de estaifo, que forma lo que se llama la arvia-

dura exterior; el resto, 6 sea el cuarto superior, esta cu-'

blerto de una capa de barniz de cera de Espana. El in-'

terior de la botella contiene hojas de panes de oro 6 cual-

quiera otro metal fmamente laminado: en medio de esta^'

kojas se introduce un tallo metaiico fijo aV ciiello per un

corcho: este tallo se prolon^a al exterior en forma ci€;

gancho que remata por una esfera; al conjurito de estas

Ultimas piezas se le da el nombre de armadttra inte-

rior.—Para cargar la botella de Leyden se pone el gan-'

cho en comunicacion con una maqiiina electrka, al paso

que la armadura exterior comunica corl el ifuelo, sea por

medio de unacadena metalica, 6 simplementd por la ma-

no del experimentador. En este aparato la armadura

interior desempcna el oficio de colector; la armadura ex-

terior sirve de condensador.
La botella de Leyden, asi como los denies condensa-

clores, deben cargarse y descargarse con precaucion por

ser grande la cantidad de electrlcidad qtie contien

Hay dos modos de descargar estos'aparatos: lentamente

tocando alternativamente la armadura interior y la exte-

rior, 6 el platillo colector y el condensador si se trata de

los condensadorc?; 6 bien repentinamente por medio de

un arco metaiico que se aplica a la vez a las dos armadu-

ras: si estose hiclese con las manos, la conmocion que se

recibiera seri'a tan intensa que pudiera ocaisionar algi-ii^"

dano en el organismo.-

^«

>

CouUuuard
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SEME CROXOLOGICA BE LOS 0BI3P0S DE QUITO,

DESDE SU ERECCION EN OBISPADO Y ALGUNOS SUCESOS NOTABLES EN

ESTA CIUDAD. ANO DE 1845 Y SIGUIENTES

(Conlinuaciun.-V. el n9 7S, pig. 67)

El 24 de abril aniincio soldado haber sido visto

El Comandantepor iin sargento para una revoKiclon.

General ante quien se hizo el referido denuncio, p
diataniente al cuartel a averiguar formad

N? 2?, hizo sallr al sargento, quien declaro qu

Capitan Cerda, preso en un calabozo, le habia seducido

el y a otro sargento, comisionandolos

hi

aquel soldado

la trooa, a cuya consecnencia

que
hab

ellos lo

El Comandante General le hizo d

de mil nalos v al otro mas de quinientos, de cu-

yocasticTo qucdaron postrad En segruida

donde estaba Cerda, lo saco dandole (segiin dicen) de

en el acto.

Sr. Vicepresidente Manuel Ascasubi, qu
golpes y patadas, para que lo fu A

cion.

:nciado de lo ocurrido, mando suspender la ejecu-

Mas como Cerda estaba ebrio, insultaba al Coman-

dante General del mod *-> d

lo a un pilar, poniendole una mordaza en la boca

que estuvo hasta las tres de la manana en que
rp

decl

par d Como de

de los sars^entos resulto que Cerda les ha

contaba con los ofibi'a ascgurado que para su empresa

de I

retirados que habian sido d

varios jovenes de las fa ad
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Flores, mando el Gobierno prencler a diez de los prime-

ros, que con una escolta fueron expulsados para el Maca-

ra en compaiiia de Cerda, y dispuso que salieran del pais

inmediatamente los Sres. Coronel Ambrosio Davalos, que

habi'a venido de Riobamba acusado de desafeccion, dos

hijos del Coronel Vazcones, Manuel Valdivieso, Dii

Gonzalez, el abogado Lozada. Davalos y Lozada fue-

ron acompanados de un oncial a Pasto. Los Vazcones

X^""

Peru, Gonzalez p
El 2zL de diclio

s 6 quedar
Guayaqu

ticia de que el General Flores habialleg --

tfv^a a Panama, en donde de acuerdo con el General Paez

y el Presidente de la Nueva Granada General Mosqu
ba un pronunciamiento p dad de

Colombia bajo un sistema federal. Esta noticia alarmo

mucho al Gobierno que empezo a tomar medidas sobre el

particular.

Se supo tambien que de Guayaquil habiasalidobieii

arniado el vapor con direccion a la B
el bergantin Medea^ ciue habia arribado a ese puerto car-

gado de elementos de guerra, que habia mandado el Ge-

neral Flores como se dijo antes.

El I? de mayo fueron presos un Padre Piedrahitade

Santo Domingo y el Comandante Talavera, que el 2 sa-

lieron expulsados al Macara con escolta en union del Co-

mandante Rafael Guerrero, que estaba preso desde antes

por suponerlos complicados en los planes d
El 2 de dicho mes se dijo que el Gobierno habia hecho

posta a Lima llamando al General Obando, a consecuen-

cia de que en el Congreso de la Nueva Granada habia

escollado el proyecto de ley sobre no asilar al General

Flores, quien habia desembarcado ya en Panama, territo-

de aquella Republ Esto pro

ducira precisamente una discordia infalible y tenaz con la

Nueva Granada y sus resultados seran funestos, como de-

be esperarse.

En este di'a salio tambien expulsado para Pasto el

Sr. Mariano Calisto, que regresode Otavalo estando yen-

dose a la Nueva Granada para que le variaran el pasa-

porte para el Peru, a donde queria mas bien irse.—El Go-

bierno se molesto de su reofreso v lo mando un oficial qtie

lo condujera hasta el Carchi.
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El 8 de mayo de 848 llegaron a Quito las noticlas

trafdas por el vapor de este mes, que fueron dos, la una
relativa a nosotros, y la otra que se hara trascendental al

mundo entero. La que nos toca fiie la confirmacion de
que el General Flores habia desembarcado en Panama el

18 de'marzo, con solo dos compaiieros; pcro siempre con
las miras de invadir al Ecuador, y la que conmovera la

politica del mundo todo, fue que la Francia se habi'a pro-

per Republica en los dias 23 y 24 de feb

del modo mas decidldo y con un grande aparato, a cuya
Luis Felipe Rey de los franceses habi'a enii-

grado a Londre.s, donde habia llegado con parte de su fa-

m
El mismo dia por el Norte y por el Sur se comuni-

c6 tambien que el General Paez, que habia levantado ar-

mas contra el Cxobierno de Venezuela, habia sido comple-
tamente derrotado po^" su Presidente el General Monagas.
Aunque esta noticia deberia no escribirse en estos apun-
tamientos por no pertenecer al Ecuadur, que ha sido mi
tinico objeto, me ha parecido convenience referirla por la

conexion que puede tener con respccto a nuestros temo-
res sobre la noticia que se dio de Guayaquil referida en
el di'a 24 del anterior, acerca de la liga que se deci'a ha-
bian hecho los Gcnerales Paez, Mosquera y Flores.

El 26 de mayo se comunico la noticia de que el Con-
greso de la Nueva Granada habia dado un decreto pro-

hibiendo el asilo al General Flores, y que aquel Gobier-
no habia dado orden al Gobernador de Panama para que
inmediatamente lo hiciera salir de aquel punto, prohibien-

dole el que se embarcara para el Sur. Dio aviso el Go-
bernador de Tuquerres, que tambien habfa recibido orden
cjc su Gobierno para celar y vigilar sobre la conducta de
los emigrados y asilados en la Nueva Granada, residen-

tes en la provincia de los Pastes y aun en la familia de
Flores, con prevencion de que a los que no se conserva-
sen con una buena conducta, los hiciera internar para Po-
payan y otros puntos del interior.—Este decreto, ne.gado

por el Cuerpo Legislativo de aquella Republica, como se

indico antes, tan deseado y solicitado por el Gobierno del

Ecuador, tuvo lugar como se deja ver por Ics aconteci-

mientos de Venezuela y derrota completa del General
Paez, que segiin se dijo en los periodicos cstaban de acu^r-
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do con el General Flores y con el General Mosquera Pre-

sidente de la Nueva Granada, para llevar a cabo el pro-

yecto de unir Colombia para dominarla los tres, y des-

pues reducirla a una monarquia, segiin se denuncio por

la imprenta.—Sabida que sea en la' Nueva Granada la

noticia magna de haberse pronunclado la Francla por re-

publica, derrocando la monarquia de Luis I

de haber dado el menclonado decreto con-

tra Flores, de quien se decia estaba recibiendo auxilios

pecuniarios del Rey de Francia y de la Reina Cristinade
Espaiia. que deseaban monarquizar la America en favor

de sus descendientes. La Providencia. nnenrotefxe la caii-^^
sa de la libertad del modo mas conocido, puso en estos

acontecimientos no esperados ni previstos el termino a
las aspiraciones de estos monarcas, que habian tornado
por agente al General Flores, que antes habia peleado con
tanta hcnra por la independencia de la America.

El 1 9 de junio salieron expulsados con escolta por el

Sur los oficiales y sargentos Teodomiro Viteri, Ascencio
Mosquera, Manuel Alay, Manuel Cevallos, Mariano Leon
y Pablo Baca, comnrometidos en la ultima revolucion des-

cuDierta.

En todo
J mio no ocurrio cosa digna de referirse;'

pues no hubo otra cosa que muchos papeles publicos del

partido de oposicion al Gobierno, con motivo de acercar-

dos que
para reemplazar los Senadores y Dipu

El I? de Julio se reunieron las asambleas electorales

y fueron elegidos en Quito: para Senador principal el

Sr. Dr. Agustin Salazar, suplente, el Sr. Dr. Jose Maria
Laso; para Diputados principales los Sres. Dr. Antonio
Munoz, Pedro Carbo y Dr. Nicolas Espinosa; suplentes
Presbitero Tomas Noboa, Dr. Juan Borja y Juan Leon.

En Lnbabura: para Senador el Sr. Dr. Jose Fer-
nandez Salvador, suplente el Sr. Dr. Jose M. Cevallos;
Para Diputado principal, al Sr. Jose M. Jijon; suplente
General Francisco Madrid.

En Chimborazo: para Senadores principales los Sres.

Coronel Ambrosio Davalos y Teniente Coronel Jose M-
Mancheno. Este ultimo, por impedimento del Sr. Ma-
nuel Ascasubi, que fue elegido Vicepresidente en el Con-
greso anterior; suplente Dr. Jose Maria Laso; para Di-
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putado principal al Sr. Pedro Carbo, suplente el Sr. Dn
Pvliguel Najera.

En Loja: pcra Senador el Sr. Jcronimo Carrion y
para suplente al Dr. Pablo Guevara; para Diputados
los Srcs. Dr. Isidro Ayora y Dr. Agustm Espinosa; su-

plentes los Sres. Dr. Miguel Najera y Dr. Francisco

I\lontalvo,

En Guayaquil: para Senadores los Sres. Diego No-
boa y Juan Manuel Benites; suplentes Jose Maria Caa-
mafio y Dr. Jose Moscoso; para Diputados los Sres. Dn
Francisco Javier Aguirre, Juan Francisco Millan, Jose
Garcia Moreno y Jose M. Ordenana.

En Cuenca: para Senadores los Sres. Benigno Ma-
le y Juan Manuel Moscoso; para Diputados los Sres. Pi'o

Arteaga, Dn Camilb Prieto, Javier Arevalo.

En Loja: para Senador al Sn Jeronimo Carrion y
para Diputados al Dr. Isidro Ayora y Agustin Espinosa*

En Maaabi: para Senador al Sn Jose Antonio Su-
viaga y para Diputados al Sn Dn Manuel Garcia More-
no y al Sn Jose Antonio Suarez.

En estas elecciones triunfo enteramente el partido
de oposicion, y el Gobierno con los que se Uamaban Mi-
nisteriales sufrieron un chasco, porque iamas crevo que
todas las elecciones hubiesen recaido en personas decidl-

daniente adictas a la oposicion 6 que la componian. Con
este motivo, se dijo que el Gobierno trataba de imponer
con la fuerza armada, y que querfa engrosarla con tropas
que habia pedido de Guayaquil, bajo el pretexto de la in-

vasion de Flores, con el mismo que vario a los Jefes y ofi-

ciales de los cuerpos que no eran de su confianza.

En todos los dias anteriores corrieron noticias (cuyo
origen no se sabia) de que el General Flores esperaba solo

dos buques que de su pertenencia habian salido de la

Habana, parainvadir al Ecuador, y que los eniigrados re-

sidentes en la provincia de los Pastos aguardaban que el

General Flores se pusiese cerca de Guayaquil, para mo-
verse tanibien en combinacion.—Se comunicaron parti-

cularmente noticias de que en la Nueva Granada estaba
al estallar una revolucion contra el Presidente General
Mosquera, y que el General Pacz en Venezuela se habia
rehecho y conseguido un triunfo contra las trojms del Ge-
neral Monagas 6 Gobierno de \''enezuela.—Estas noti-
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cias Influian en pro y en contra del Goblerno del Ecuador

mas el 7 de este mes llego el posta consabido ccn las co

miinicaclones'traidas por el vapor. Se supo (con relacioi

a Europa) que Francia habia reunido su Congreso cons

tituyeate, y que en Roma el Papahabia dado una Consti

tuciun muy liberal, despojandose totalmente del pode

temporal.—Que habiendose notificado al General Flore;

dio la Nueva Granada parasu extrad
. r «

de Panama, habia salido de este punto con direc(

Puntaarenas, en un mal buque, acompaiiad*? si'Jlo del Co-

ronel Federicc Valencia y de un panameiio; lo que hizo

creerque efectivamente este Sr. trataba de no alejarse, fi-

jandose en un pucrto en donde sin embarazo podia reci-

bir sus buques, y que el Gobernador de Panama estaba

en connivencia con el, pues que le habia permitido em-

barcarse en el Pacifico, pruhii)iendolo el decreto expedi-

do por la Nueva Granada.—Que en la Nueva Granada

habia habido una conmocion popular, a cuya consecuen-

cia quedaba el Presidente Mosquera asilado en un cuartel,

porque el pueblo habia intentado contra su vida; yen fin,,

el Goblerno rccibio noticias positivas de que los expulsa-

dos y emigra^.lus en la Nueva Granada estaban preparan-

do, descaradamente y sin ningun reboso, una expedicion.

Todos estos acontecimientos, que poden^samente influyen

en la politica del Ecuador, alegraba 6 entrlstecia segui^

los desejs de las personas. El Gobierno dio sus dispo-

siciones para reforzar la guarnicion de Imbabura y aun

mando que el General Ayarza marchara a ponerse a su

cabeza, porque el General Barriga, que estaba destinado

a este objeto no inspiraba confianza por ser granadino de

Tilento y se habian dicho de el alo-unas cosas desfavo-

rabl
w

El 10 de dicho iulio lleeo el correo del Norte, y se

confirmo la noticia del acohtecimiento de Bogota, quena-

bi'a tenido su origen en que el General Mosquera habia

denunciado al yuri unos impresos que se habian publi-

cado contra el; los que absueltos por eljurado, habian

ducid que en g
dirigio a su casa, y gritaiido viva la libertady mttera et

tirano Mosqua'ci, le habian obligado a asilarse en el cnar-

tel del batallon N? 5?, a donde se dirigio escoltado de su

guardia y hasta cuyas puertas le siguio el pueblo. ^
^^^
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cartas fidedignas de Bogota se comunico: que exaspera-

doMosquera por el procedimiento del pueblo, mando que
la tropa le hlciera fuego; pero que varies amigos que le

acoinpanaron, le habian aconsejado que tal no hiciera, per-

que produciria muy nialos efectos en clrcunstancias tan

criticas.

El mlsm3 correo trajo la noticia de que el General
Paez, destruido enteramente por el cambiamiento en fa-

vor del Givbierno de V^'enezuela de todos los pueblos de
Casanare a Maracaibo, que se le habfan manifestado adic-

tos, habi'a tenido que emigrar para Jamaica, con lo que se

falsifico la noticia que se dio por el correo anterior, y se

supo que Venezuela se habi'a restablecido al orden cons-

titucional. Lo que iniiuyo mucho en la politica del Ecua-
dor, por la lig-a que se decia habi'a heclio Flores con Paez*

For' el correo del 21 de julio se falsilico la noticia an-
terior, y se supo por los periodlcos de Bogota y ])or car-

tas particulares, que el General Marino habfa marchado
con dos mil hombres en biisca de los partidarios de Paez,

que se habfan reunido en las provincias de Maracaiboen
niiniero de mas de rnil sctecientos hombres, a las ordenes
del Coronel Aluguersa, cjuien dejando pasar el ri'o Limon
la mayor parte de la tropa que llevaba el General Marl-
no, cargo con la siiya ccn tal fuerza que destmyo total-

mente a su enemigo, cjuien cuedando prisionero apenas
pudo salvar la gente que no habfa pasado el ri'o, la que
se derroto en dispersion.—Esta noticia volvio a alentar

las esperanzas de los partidarios de Flores perseguidos
por el Gobierno.

Por este mismo correo se recibieron noticias priva-

das por cartas particulares, coniunicando que en Piura se

habian reunido algunos emigrados y expiilsados, con el

objeto de invadir la provincia de Loja, en donde debfan
reunirse con otros que rJlf los esperaban, y aun se dijo

que estoera trascendental hasta Cuenca, en combinaciou
con los de la provincia de los Pastos. Se snponia que
Flores debfa i)ivadir a su tiempo Guayaquil.—Pastas no-

ticias alarmaron al Gobienio.'que dicto algunas ordenes
relativas a la defensa del Estadu; aunque ao feltarcn per-

sonas que atribuyesen tales noticias como fraguadas con
el objeto de aumentar la fuerza armada, por las amenazas
que el partido de oposicion haci'a al Gobierno por infrac-
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cion de la Constitucion. So oretexto de circunstancias,

y como las elecciones para Diputados recayeron en per-

sonas conocidamente adictas a la oposicion, los mandata-

rios temian con razon y querian imponer con la fuerza

armada.—El Gobierno recibio despues avisos de Piura y

de Loja, sobre que se preparaba una Invasion a la pro-

vincia de Loja, y aiin le remitieron la cupia de la acta que

habian preparado para hacer un pronunciamiento en aqiie-

llos pueblos.—El Gobernador de Loja dio cuenta de ha-

ber acuartelado las mllicias de ese lugar, y el de Cuenca
de haber mandado una compaiiia a sostener el orden que

debi'a alterarse en Loia con este morlvo.

El 2 de agosto llego un posta de Ibarra, con el que

sus autoridades comunicaron la noticia de que los emigra-

dos y expulsos residentes en la provincia de los Pastes,

se habian reunido para invadir la Republica. Su nume-
ro y elementos no se pudieron saber con exactitiid, ni

tampoco de los recursos con que contaban para tal em-

presa.—El Gobierno dicto las ordenes convenientes, y en-

tre ellas, la de que saliera para Ibarra el batallon N? 2%

compuesto de ciiatrocientas plazas, y una companiadeca-
balleria del primer escuadron que estaba haciendo la

guarnicion de esta plaza, y en su lugar mando acuartelar

doscientos hombres de la gaardia naclonal. Pidio otros

tantos de las milicias de Ambato y Latacunga, y ordeno

que en estos lugares y tambien en Riobamba se acuarte-

laren los batallones de la guardia naclonal.—El General

Ayarza con varlos jefesy oficlales retlrados marcbo a Iba-

P

a, a ponerse a la cabeza de la fuerza que debia reunirse

ira contener la invasion.

El 5 por la tarde llego otro posta con la noticia de

que el numcro de los reunidos ascendia a doscientos hom-

bres de infanteria y ciento de caballeri'a, y que se dispo-

ni'an a pasar la raya y a ocupar los pueblos de Tulcan,

Guaca y demas, desde el 6 que era el dia senalado para

empezar sus movimlentos.

Coiiiinuara.
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( Continuacion. - V. el n? 77, pag. 592 )

MODO DE EVOLUCION Y MARCHA.

El orden de aparicion de los sintomas descritos, prin-
cipia insidiosamente: abren la escena los trastornos di-

gestives, el apetito disminuye 6 se pierde, la digestion se

hacepsnosa ydifi'cil; se produce, despiies de las cotni-
das, una distensi6n gaseosa en elestomago: elbebedor
sufre cada manana regurgitaciones 6 vomitos de un li-

quido bianco, mucoso, bilioso 6 de un color verduzco;
accidente penoso, en que piensa el enfermo y no se cimsa
de combatirlo con nuevas dosis de espirituosos : a este sin-

toma se le ha llamado dispepsia alcoholica, pituita ma-
tinal de los bebedores, (vomitus matutinus potatorum).
En seguida aparecen los desordenes nerviosos: el tem-
l^lor principia en los dedos, despues en las manos, pies,

lengua y los miembros superiores e inferiores: estos sin-

tomas aparecen por la mailana.—Despues vienen las mo-
dificaciones tan variadas de la sensibilidad: hormigueos,
tiranteccs nerviosas, hyperestesia y anestesia, oscureci-
miento de la vista, vertigos, cefalalgia, constriccidn to-

racica, insomnio, ensuenos 6 pesadillas mas o menos
aterradoras: despues alucinaciones con sus variados
caracteres, convulsiones, ataques apopleticiformes ; en se-

guida aparece un delirio, bajo la forma de accesos de al-

guna duracion: el cardcterdel enfermo ha cambiado per
complete, esta susceptible, irritable, desconfiado; los ras-

gos de su fisonomia pierden su expresion natural: los

ojos rojos, inyectados, agitados, oscilantes, de mirar es-
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tupido, los labios temblorosos: todo esto da cierto as-

P im
m

ma es vehem

Despues viene la ic'.ericia, las bronquitis persisten-

tes y constantes, las pulmonias adinamicas, la dispnea,

palpitaciones, fatigas respiratorias, angustias etc.; los

deseos venereos ardientes, incontenibles, pero con dis-

minucicn de la faerza y poder genesicos. En las muje-

la impulsion erotica mas

viva, aunque mas confusa la sensacion de placer. Enes-

te periodo se ha exajerado el bienestar general, con cier-

ta especie de robustez general y de sensaciones de agrado

y completa salisfaccion de vida.

A estos variados sintomas de excitacion suceden ge-

neralm.ente los de depresioa de las difereates funciones

organicas y las lesiones viscerales: entonces principia el

segando periodo. A los desdrdenes digestivos que ban

aumentado en intensidad, siguen las diarreas pasajeras,

las hematemesis, enterorragias ligadas a la alteracion

granulada del higado 6 de los rinones 6 el estado de de-

generacion grasosa de estos organos. En la mujer vie-

nen los trastornos y perdida menstrual; y, en ambos se-

xos, la abolicioQ de las funciones genesicas, la tisis gra-

nulosa etc. ; aunque en este periodo predominan los de-

sordenes nerviosos, caracterizdndose en estos ultiniosla

depresion funcional.—^La sensibilidad ha d'is'minuido 6

esta perdida; los movimientos se han debilitado y prin-

cipia la paralisis por las extremidades, para extenderse y
ganar las demas partes del cuerpo': k este periodo corres-

ponden los movimientos coreiformes 6 epiliptiformes o

sea accesos convuisivos.. A veces falta en este periodo

la paralisis y se manifiesta la caquexia y marasmo, con-

secuencia inevitable de las multiples lesiones viscerales

vbajoel punto de vista moral aparecen las manuebia-

ciones de tendencias depravadas, laabolici6n de los sen-

timientos morales y el embrutecimiento mas complete.

Este conjunto patologico no siempre pertenece a to-

dos los casos: ya los des6rdenes nerviosos son nuloso

insignificantes y la enfermedad consiste en la'alteracion

de mia 6 muctias visceras abdominalcs 6 toracicas: yd,

alcontrario, estos organos estan poco alterados y las ma-

m ap

rato de la inervacion.
En el alcoholismo, como en m.uchas enfermedades

la causa no cambia; las localizaciones m6rbidas difieren

en el sitio e intensidad, segun las predisposiciones indi-

vidualesyen virtud de ciertas condiciones higienicas,

asi se explican las variadas fases con que se presenta e
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?a!coliolismo croaico. Lenta y progresiva la marcha de
-esta enfermedad cr6nica y verdaderamente toxica, tiene

Ja especialidad de manifestarse con accidentes de caiac-

ter agudo y de cierta iuteiisidad. Estos accidentes que
aparecen y desapareceii, para estallar, casi siempre, a la

menor causa que atia pasa desapercibida; v. g. una con-
tasi6n, una lierida, una indigestion, la epoca menstiual
en la mujer, se conocen generalmentecon el nombre de
delirium tremens^ ds accesos convulsivos 6 epilepti-

formes.
Las lesiones anatomicas se prestan facilmente a

un estudio general, por la analogia y como identidad de
naturaleza que presentan en cada uno de los organos..

Bajo este punto de vista pueden reducirse ados tiposca-
racteristicos: el uno por la hyperplasia de la su^tancia
conjuntiva, el otro por la degenerucion grasosa de los

elementos activos de los principales organos. La hy-
perplasia conjuntiva constituye esa mullitud variada d^
lesiones, de inOamacionescero'^sas 6 parenquimatosas que
hemos Uannado cirrosis, nefritis, peritonitis etc. etc. C'd-

racter principal de estas alteraciones es su marcha lenta,

graduada, progresiva y la dificil supuracion (excepto cier-

tas hepatitis y pulmonias). Estas flecmasias adhesivas,
segun Hunter, son croiiicas: por lo regular, no ofrecen
fenomenos de reaccidn, razon por la cual pueden pasar
desapercibidas. Tanto en la superficie de las cerosa?,
como en el interior de los parenquimas se desarroUan
nunierosos niicleos de tejido conjuntivo celular y fibras,

que constituyen una trama de nueva formaci6n, que es
bianda, poco resistente, vascular, al menos al principle,
despues, este 'pneoplasma alcoholico, adquiere mucha
consistencia. En el interior de los vasos, en elperiloneo

y en las meninges, este pneoplasma llega a formar mem-
branas vasculares y susceptibies de producir foeos henio-
rragicos, por la rotura de estos vasos. Este producto di-

se'minado en el centro de los organos, det^rmina un au-
mento de volumen de la parte enferma, de coloracion
gris 6 rojiza, segun el grado de inyeccion : despues una
induracion, con apretamiento del tejido lesiouado, ue
lo cual resuitala desigualdad y la atrofia progresiva, cu-
mo sucede en el higado y en Jos riiiones.

La degeneraci6n grasosa comprende igualmente le-

siones diferentes por su sitio y que constitiiyen un acu-
mulo mas 6 menos abundante de granulacioncs y goti-

Has grasas, en el interior de los elementos anatomicos y
en particular de las celulas hepaticas, de los epiteiios de
ioi tubos uriniferos y de los capilares del encefaio: coin-
cidon frccueatemeat'j con un dcposito adiposo del tcji-
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do celular subcutaneo, del mesenterio y de la base del

corazon. En la manifestacion de todas estas alteracio-

iies, influyeii y con mucho la profesion 6 trabajo habi-

tual de los bebedores; asi, los que se ban dedicado atra-

bajos rudos, ^carretoneros, jornal^ros, carpinteros etc.)

se afectaran de cirrosis hepatica 6 de granulaciones tu-

berculosas de los pulmones etc. ; al paso que los de pro-

fesiones sedentanas (escribientes, sastres etc.) manifes-

taran alteracion grasosa. Lo mismo infLuyen la edad

avanzada, la preiiez y la naturaleza de los espirituosos:

asi, el aguardiente, cognac 6 licores fuertes, tienden a

producii" inflamaciones adhesivas, la cerveza ocasionalas
degeneraciones grasosas.

La duracion del alcobolismo es variable, segun mu-
chas circunstancias inutiles de explicar: como tiempo,

edad, constitucion, sexo, habitos y naturaleza dela cau-

tarn

tados.
•ganos af

El alcoholism o puede terminarse por la curacion,

por cierto grado de mejoria 6 por la muerte; segiin el 6r-

gano afectado, las maaifestaciones sintomaticas, el cam-
bio de regimen y la suspension de la causa puede termi-

nar de los dos primeros modos, aunque por lo general la

agravacion sintomatica eslo mascomun, yaquees suraa-

mente raro la suspension dela causa; las recidivas son

constantes, pirque todo bebedor es dipsomano. Segu/i

Huss, algunas enfermedades, como la erisipela, la tifoi-

dea, la fiebre intermitente dan crisis favorables. En al-

gunos casos, graciasa la terapeutica, se impide los pro-

gtesos del mal y se disminuyen las manifestaciones, sin

que disaparezcan por completo: la hyperestesia, las con-

vulsionesy las paralisis desaparecen; pero losmiembros
son el sitio de sensaciones dolorosas, conservando debt-

lidad y gran dificultad en los movimientos.
La muerte puede terminar el alcoholismo cronico,

tanto mas facilmente, cuanto mas avanzados esten sus

periodos: cuando los organos no se ban alterado profnn-

uameate, puede sucederse la muerte por un acceso de de-

lirium tremens, por una hemorragia 6 por convulsiones
cpilepticas repetidas 6 por un traumatismo. La muerte

puede aparecer tambien como consecuencia de las lesio-

nes de 6rgano5 importantes para el sostenimiento de la

vida, como el cerebro, higado, corazon, pulmones, rifip'

nes, 6 tambien por el marasmoyla caquexia. Tambien
pueden ocasionar la muerte, enelcurso del alcoholisnio,

ciertas enfermedades intercurrentes, como la pulmonia,
piouresiay algunas erisipelas.
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El projidstico del alcobolismo cronico es siempre se-

rio y muy grave, ya por la naturalezade las lesiones que
causan las bcbidas espirituosas, ya ymas porlacasi im-
posibilidad de que el eiifermo cvite la insistencia de la

causa que lo tiene tan desgraciado. En el primer peri'o-

do, el pronootico puede ser favorable, pasado este casi

nilnca; pu3S si se consiguen mejorfas, rara vez se evitan
las recidivas. Las profesiones sedentarias y la edad
avanzada agravan el pronostico, lo mismo que las com-
plicaciones y alteraciones de los organos importantes.
Produciendo el alcobolismo la degeneracion de los te-

jidos, es indudable que abrevia la vida y que es contra-

rio a la longevidad. El alcobolismo esenfermedad gra-

visima, puesto que a mas de lo dicbo, anienaza grandes
peligros sociales, origina la comun criminalidad, degene-
ra la especie y aniquila las razas.

ETioLOGiA.—Por todo lo que tengo dicbo, poco ha-
bra que agregar respecto a la etiologia de esta espantosa

y comun enfermedad, cuya unica causa es el abuso de

las bebidas espirituosas. "^Mucbas y variadas influencias

modifican el efecto alcohoiico, aumentando 6 atenuan-
do su accion; a saber, las influencias higienicas, las fisio-

logicas, las patologicas, la naturaleza del liquido ; la edad
sexo y constitucion del sujeto, el tiempo etc. etc.

La causa real del alcobolismo es el uso inmoderado
L

de los espirituosos: estas bebidas se obtienen unas por
fermentacion, otras por destilacion; ambas ttenen por
caracter fundamental contener alcobol en mas 6 menos
cantidad: estas son vino, cidra, cerveza, aguardiente,
ron, w4sky, agenjo, ginebra, cognac, etc. etc. Son mas
6 manos dafiosas segun la concentracion del alcobol,

uunqus algunos les dan a cada cual propiedades particu-

lares: asi, por ejemplo, Bonchardat dice, que el vino
ejerce modificaciones menos prontas y menos profundas
en los aparatos de la ineivacion y de'la digestion que el

aguardiente: dice tambien que la muerte que ocasiona el

vino es menos rapida que la que causan los licores fuer-

tes. Zimmermann juzga que los vinos acidos engendran
la podagra y nunca la afcccion calculosa. Sobre este

particular bay que decir que la cerveza es mds poderosa
que el vino. Li ciira ejerce su accion sobre el sistema

nervioso, pero mas sobre el tubo digestivo; provoca in-

digjstiones, diarreas, gastralgias y aiin la glycosuria.

La cerveza muy alcoholizada produce iguales efectos que
el vino, pero la embriaguez qu3 ocasiona es mas peiigro-

sa. La cerveza produce la obesidad y disminuye las

fuerzas vivas de la economia: el que abusa de la cerveza

esgrasoso; el que abusa djl aguardiente es flaco, furioso
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.desesperado. Segun Tardieu la eerveza da diarrea y de^

rrames uretrales. El alcohol amilico puro ejerce, en

igualdad de circunstancias, una accioa diez 6 quince ve-

,ces mayor y mas ma rcada que el alcohol VI nico: al aguar-
diente de ^iz/j^jr se Iv^ acusa, mas qua a ningun otro, el

ocasionarel embrutecimiento. Los licores con eseacias,

como el ag^njo, la cartuja, tienen efectos drfereatas de

los que produce el alcohol. (Motet, Figuier, Champoni-
lion, Legrand du Saulle).

Lasesenciaso aceites por suspropiedades excitantes,
.aumentan laaccion del alcohol. Si se tOQian los espiri-

tiiosos en ayunas tienen efectos masdirectos sobreeles-
t6mago y accion mas pronta sobre el organismo.

No es facil determinar el espaeio de tiempo que debe
pasar,_desde los excesos alcohoiicos, hasta la aparicion de

los primeros sintomas, pues esto depende de una multi-
tud de circunstancias individuales y particulares. Todos
vemos la diversa impresionabilidad que ocasiona el alco-

hol, segun los sujetos.
Los sintomas del alcoholism-) se manifiestan mu-

chas veces, algun tiempo despues de la cesacion de los

excesos alcohoiicos. En cierto momento de esta intoxi-
cacion las variaJas manifeiticiones coniiauan forzosa-
mente su evolucion. Bajo estJ punto de vista, hay cier-

taanalogia entre el alcoholism o y las intoxicaciones p^
ludicas, lasplumbicasyotras enf^rmz'dades en las que S3

venaparecer losaccidentes, mucho tiempo despues dela
suspensi6n de la causa.

Elusodelos alcohoiicos es universal, pero abusan
mas de ellos, los que viven en climas frios, yapor la fal-

ta 6 escasez de vinos, ya tambien porque la naturaleza
del clim4 exige excitantes; sinembargo de quees faho el

supuesto de que el alcohol da mas resistencia a soportar
el frio ; pues, es evidente, que esta fuerza se consigue con
una alimentaci6n compuestadesustancias grasas.

Pordesgracia y en todas partes, eada dia aumenta
mdsymas la fabricacion y consumo exajerado de este

veneno,. En Sueeia se fabrica anudlmente mas dedos-
cientosmillones de litros de aguardiente. En 1S63 en

Escociasefabrico 596,063 h3ct6Htros de alcohol, 6 sea

mas del 93 por loo de la producci6n total del reino unido,
avaluado en 1.134,861 hect6litros. En Escocia el aiio

1862 se consumio 200.012 hectolitros. En 1863 hubo en

San Miguel 94.908 persoaas citadas ante el juez por em-
briaguezy 63, 255 declaradas culpables: el afio siguiente

fueron 82.173 los acusadosdeembriaguez: de2:?.5bo muje-
res fu.ron condenadas mas de 10.000. Se^un las esta-

^isticas, sucumbcn en Inglatcrra cada aiio pui: el abuso
Segun las esu

no nor el abus
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del alcohol 50.000 y en Rusia 10.000. Schlozer ascgura

que Sa:i Petesburgb pierde anujlmente 635 individuos

porel aguardiente (ano 1764). En Kislcgg pequena ciu-

dad de 1.900 almas, hay 26 establecimientos de destila-

ddn de aguardientes de papas. En Francia muchas po-

blacioiies estan diezmadas por el alcohol. En este Ingar

el consumo del aguardiente fue como bigue: en 1728 se

consumieron 368.857 hectolitros; en 1828.—906.337 hec-

tolitres; en 1840--1.088,302 hectolitros. 06184231846
inclusive la media del consumo anual hasido de 1.475,000

lie^ctolitros. En Rouen (dice Julio Simon) en un ano se

cinco millones de litros de aguardiente, a

mas de la cidra, vino y ceiveza. En Paris (1821) se cal-

culo que porcada nueve casas habia un

mi

m
de licores.. D& 1841 a i845se consumieron 110,762 hec-

rolitros de alcohol puro a 45"- De 1.85 1 a 1.854—150,047

hectolitros de id. En los E.tados Unidos de America en

anual era de 273.607,474 litros, segunum
unos, y segiin otros ascendi6 a 327.128,968 litros, lo cual

da 27 litros por individuo. (En 1828 los Estados Unidos

tenian 12.000,000 de habitantes).

En este mismo aiio habia alli 300,000 borrachos y
mte victimaba el alcohol (R.000 eran los aue aaualm

Baird, p. 7).

El agua de fue<ro (agua d^ vida de Europa) consu-
5U.a. ^K. i^V-QV. ,e.^

men mucho los indios de la America del Norte; en M
V * G
rhum, el pulque extraido del aloes, las chichas de ana-

nas 6 de maiz, etc. etc. son los licores con que se em-

briagan. La piision porla embriaguez la cita Dutertre

en los anales de las Antillas: los Caribes se embriagan

con jugo de patatas fermentado. Rufz piensa que el al-

cohol es la causa principal de la destrucci6n de los in-

dios en America. Cuzentopina que una de las princt-

pales causas de la notable disminucion de la poblacion

de Tahiti es la embi-iaguez: se sabe que alli abiisan del

licor Kava, que to preparan mascando la raiz fresca de

..... ,^.^v.. ..,^...y^ i y diluyendo con agua todo el

producto mascado que se halla impregnado de saliva:

tambien usan los jugos fermentados de naranjas ananas,

manzanas y otras frutas. En America los mas ebrios ^^;-

cen que son los Alemanes, Iriandeses e Ingleses, notan-

dose sobriedad en los espanoles. Los negros tienen pre-

dileccion por los alcoholicos, la tafia ocasiona en es.a

raza las tres cuartas partes de la mortalidad (Ruiz y

methvsticum

tupped.

acd se consume en el Ecuador mucha-
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cantidad de alcoholicos; sin embargo de que en poqui-

siraas partes se paga tan caro, sobre todo los licores ex-

tranjeros y esto mas en las provincias del interior.

A parte de la gran variedad de licores extranjeros se

consiimen aguardientes de caiia de azucar, de cebada,

cervezas nacionales, chichas y gran diversidad de imita-

ciones 6 falsificaciones de vinos, ratafias, cognac y otros

preparados.
Por el producto de las contribuciones fiscales y muni-

cipales que gravan a los alcoholicos, se puede formar una
idea aproximada del consumo de este ajente

; y, sinembar-
go de las leyes reformatorias que ban recargado los im-

puestos sobre este articulo, lo cual ha hecho aumentar
los contrabandos,

A continuacion consta el producto de estas contri-

buciones cobradas por el fisco.

En i88s produjo 147,634 siicres: despues la reforma de la ley did:

,, 1888 „ 112,796 ,,

1889 „ 112,714 .,?»

V 1890 „ 13^.642 „
„ 1891 „ 171,827 ,,

„ 1892 „ 185,833 „
n '893 „ 176,679 „

En Quito el impuesto municipal sobre la venta de

aguardientes, al por menor ha producido en el anode
i894lasuma de 16,320 sucres: la introduccion de licores

extranjeros ha dado este ano 3.210 sucres. La venta de

aguardiente en las parroquias rurales, al por menor, se

remato en este mismo ano en 5.064 sucres. El impuesto
municipal sobre la venta de chichas en Quito y en la^ pa-

rroquias rurales del Canton ascendio 32,562 sucres 50

centavos en este ano. Facilmente se comprcnde que los

rematadores sacan pingiies ganancias, pues es el ramo
mas solicitado.

No habiendo, por hoy, en Quito mas que unas mil

seiscientas cincuenta y ocho casas, existen trescieatos

once estanquillos 6 tiendas, donde se vende y consu-

me mucha variedad de licores nacionales y extranje-

ros, a parte de las fabricas de destilaci6n, de las de cer-

veza y de algunas casas donde se confeccionan clandesti-

namente muchasy variadas falsificaciones 6 imitaciones
de los acreditados licores de mayor consumo.

Una de las fabricas de cerveceria fabrica semanal-
mente mas de ocho mil seiscientas cuarenta botellas de

cerveza.

demuestra el numero de
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contraventores juzgados per embriaguez, en la policia de
Quito, durante un ano, desde el primero de diciembre de

1893, hasta igual fecha del 1894.

1893 1S04

i

131

32

2

1

102
1

41
1

1

c

233

57
4

!

1

i

273
\

1

1

66

1

•s

1
p

1

246

47
4

229

52
r

1

1

50

1

169

55
[

r

164

49

Toidles

IIom-
bres 176

39

26S 200
1

1

2.436

Muje-
res 65

i

1

62
1

621
1

1

^

Toial 163 215
1

1

1

1

290

]

339 333
, 1

262 ! 293

1

281
1

211

1

i

1

224 213

1

3'^>57

^ - p

Por todoslos datos consignados puede calcularse de
una manera aproximada el consume diario delasbebidas
espirituosas: concretandonos al Canton Quito, el consu-
mo es de doce mil quinientos litros diarios de bebidas es-

pirituosas, cifra exhorbitante atendida la poblacion.
Entre las condiciones particulares que excitan el abu-

se delos alcoholicos, indicare las ocupaciones que des-
gastan las fuerzas, los trabajos pasados al aire libre, los

grandes pesares, losmalos ejemplos, las companias per-

niciosas, la moda del siglo etc. etc. La colera, el despe-
cho, laocicsidad, las contrariedades etc.

A

Entre las influencias fisiol6gicas, la edad (adultos,

viejos), el sexo (bombres), la herencia (condicion muy
bien observada), pues esbien sabido que losdescendien-
tes aunque no heredan el mal, heredan las tendencias y
predisposiciones a contraerlo. Esquirol cita a un nifio

de cinco anos, que tenia avidez por el alcohol, su^ ante-

pasados fuei'on ebrios.
Entre las influencias patol6gicas, sc observa que en

los convalecientes de algunas enfermedades hay avidez
niuy senalada por el alcohol.

El clima, la estaci6n, los tempsramentos y otras va-
riadas circunstancias predisponen tambicn al abuso de
las bebidas alcoholicas.

CoJitinuara.
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ACTAS DEL COXSEJO GE^EEAL DE I^cSTlirCCIO^^

PEBLICA

•

Scsion del 26 de noviemhre dc 1 894

La presidio el Sr. Ministro'd D
pacho de Instruccion Publica, y esttivieron presentes los Sres.

Rcctores de la Universidad Central y del Colegio Nacional de

San Gabriel, Delegados de las Facultades de Jurisprudencia,

Ciencias Naturales y Matematicas. Faltaron el Reverendisimo

Sr. Dr. D. Juan de Dios Campuzano, Delegado Arzobispaly los

Sres. Delegados de las Facultades de Medicina y Filosofla: el

Reverendi3imo Dr. Campuzano, per no haber rccibido oportuna-

mente la boleta decitacion.

Anrobada el acta de la sr<;inn dp to HpI mpc? nrtital: los HH.

Sres. Consejcros seocuparon en tratar de un asunto de caracter

reserv^ado; despues de lo cual, pasando a otro asunto, y a inicia-

" " " ^ ' * '^nlversidad Centml, los Sres. Delega-

irisnrudencia v Matematicas hicieron

R
dos de las Facultades de J

_/'Que la eleccidn de los Miembros de

]a Junta Adniinistrativa de la Universidad Central se efectue ert

la misma fcctia que, seguu acucvdo del Conscjo, debe verificar-

se !a elcccion de los Decanos de las Facultades." Fue aprobada.

En seguida sedidlectura al sigtii^tte despacho:

"Sr. Presidente del Consejo General de Instruccion Pubh-

Zorobabcl Rodriguez, ciudadano Chileno, residente en Val-

paraiso, Superintendente de Aduanas y profesor titular de Eco-
ca:

nomfa Politica en la Universfdadde Chile, a VS. rcspetuosamen

te expongo: que he compuesto y dado a luz un Tratado ce

aquella Ciencia, con el proposito de que el pueda servir de texto

para la tns nanza del ramo en las Univjrsidadcs y Colegios de

Us Republicas Hispano-Amcricanas; en rct:mp]azo db las obia^
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!TOas 6 nienos inad<iicuadas que hasta ahora ban servido para tal

-objeto.

En esta virtud, ruego a VS. que, previos los informes del

-case, se sirva adoptar mi aludido Tratado conio texto de ^^xi'^^-

iianza para la Ecoaomia Politica en los Colegios publicos del

Ecuador, 6 en subsidio, recomendarie a la Universidad Central

y a las Corporaciones Universitarias de Guayaquil y de Cucu-
'Ca.—Es gracia..—-Zorobabel Roddgue/-.'"

A este proposito dijo el Sr. Rector de la Universidad Cen-
tral que tenia la honra de ser aniigo del notable estadista y pu-
ilicista chileno Sr. Rodriguez, por cuya recomendacldn habia

lefdo atentameate el Hbro en referencia, elcual se recotncndaba

per SI mibmc, ya que era produccida de tan ilustre personaje,

Afiadio cl Sr. Rector que el tratado de Economia PoUtica pre-

nombrado debia adoptarse como texto en la ensenan/^a superior

de nuestra Rcpublica; pues el autor habia tratado la ciencia no
solo en sus principios y teorlas gcnerales, sino tanibiea en las

que, pudiera decii-se, son de especial aplicacidn en los palses liis-

pano-americanos, a saber, las cuestiones del papel moneda, del

credito, etc. etc, Concluyo el Sr. Rector mauifestando que su-

plicaba al H. Consejo despachasc la peticioa del Sr, Rodriguez
pronta y favorablemente.

El Sn Ministro dispuso que la Facultad de Jurisprudencia

cstudiase la sobredicha obra y dlese al Consejo el dictamea

oportuno.

Tambicn se leyo este telegrama:

**Senor Ministro de Instruccidn Publica.^—Rector del Colc-

gio Nacional Dr, Hoaorato Vazquez, por su viaje a Venezuela y
para atender asuntos particulares separa de rectorado, n^ediante

licencia Como el asuntoes urgente, se reunio Junta Adminis-
trativa, que propoae iioiabramienio de Rector interino con la

.-siguiente tenia:

Dr. Eugenio Malo T., Nicolas Sojos y Jose R. Bernal. Dig-

rese US. FI. reunir Consejo para que prcvea al inniediato nom-
bramiento de Rector interino.

Recomiendo a US. H, y al H. Consejo el nonibramiento

<lel Dr. Eugenio Malo T. para el indicado cargo.

tiva

El Subdirector de Estudios."

Vista la re^oectiv'a tcrna, ele

J

levada por la Ji

I electo para p
Octubre de Mri

Paso a la comision del Sr. Delegado de la Facultad de In-

losofia una consulta del Sr. Rector del mismo Cole^jio, sobre si

debe 6 no procederse a una transaccidn con los presuntos hcre-

deros de la Sra, Rosa CarriHo.

Fuc cncomendada al cstudio del Sr. Dclegado de la Facul--
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tad de Ciencias Naturaleb una nota en que el Sr. Gobernador

de Loja transcribe un informe de dos facultativos, contraido a

exponer las desventajosas condiciones higienicas en que se halla

el local de la escuela infantil de niiias en Loja ya expresar la con-

vcniencia de que se suspenda diclio estableciniiento hasta que

se hagan las rcparacioaes debidas en el local.

Se sonietio a despacho un oficio dirigido al Sr. Ministro de

Instruccion Publica por el Sr. Don Guillermo Wickmann, Direc-

tor del Observatorio Astrononiico, a efccto de pedir que el Go-

bierno declare si cl Sr. Wickmani), a pesar de su contrata, en la

que estipuld que dirigiria en la Universidad una clase correspon-

diente 'i la profesion de Astronomfa, estaba obllgado a aceptar

la clase dc Mecanica inferior que le habia senalado para este afio

cl Sr. Rector de la Universidad Central

Entonccs, este Sr. funcionario y el Sn Delegado de la Fa-

cuitad de Matematicas informaron que el Sr. Wickmann nohabia

cumplido antes sus debcres de profesor con la constancia y laba-

riosidad que rcqueria ese caracter, y que esta constderacion ha-

hki niovido a la FacuUad de Matematicas para rcsolver que el

Sr. Wickmann se encarijase de dictar Mecanica inferior, materia

que, porotra parte, no era baladi ni insfgnificante coino el decia.

En consccuencia, el Conscjo resolvid que el Sr. Wickmann

debia aceptar la clase mencionaada.

Se encargd al R, l\ Delegado de la Facultad de Filosofia que

de su informe ^^obre si, como coasulta el Sr. Jefe Politico de Porto-

viojo, dtibe se^uirse estudiando en las cscuelas de Manabi el opus-

culo *'La Socicdad Civil Cristiana", a pesar de las restricciones

iinpuestas en materia de ensenanza primaria por el Decreto Eje-

cutivo dado el 19 de Septien^bre ultimo,

Fucron tomadas en consideracidn dos solicitudes sobre dis-

pcnsa de matricula: !a del Sr. Agustin Baiare/o, esludiante de

6^ anu de Derccho» y !a del jov^en J. Carlos Albornoz, cursante

de 21' ano de Filosofia. En cuanto a la prfmera, resolvid el Con-

sejo que el peticionaiio compruebe debidamente las causas en que

la apoya, y la seguiida obtuv^o resolucidn favorable.

Resolvieron, adenias, !os Sres. Consejeros que en laproxirna se-

sidn sc discutiese el informe sobre si deberia 6 no nombrarse al Sr.

1iomcro Carrcra para profesor de la Escuela Agrondmica en el

ramo dc Topografia, y al cfecto sedispuso que se invitase al R-

P Luis Sodiro para que en ta! discusidn ilustrase al Consejo res-

pccU) al nonibramicnto propucsto por aquel Padre.

Despuesde dar Icctura al artfculo 78 de la Ley de Instruc-

cion Publica y al N? fo? del articulo 18 del Reglamento GenerpI

de Estudios, el Sr. Rector de la Univer?idad pidio al Consejo

que dilucidasc la dificuilad que en la practica producian
^

do^ disposicroncs, pucir no se sabla a punto fijo si la elcccidn de
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los Repi'csentantes de las Facultades dcbia haccrse por cstas, co-

nio lo prescribia el Reglamento General 6 correspondia al Conse-
jo, como podiH suponerse por el citado articulo de la Ley. El
Consejo resolvio, apoyandose en la practica, que las Facultades
eran ias que debian noinbrar a los profcsores que las representfa

en la Junta Adnnnistrativa.

Por fin, el niirimo Sr, Rector dljo que era la primera vez
que concurria a sesion, despues de que el Consejo se habia servi-

do negarle su renunciade la catedra de Literatura Superior; que
aprovechaba de la oportunidad para agradecer al Consejo esta

nueva prueba de confianza y defcrencia, lo niisnio que al Sr.

profesor inforrnante por los honrosos terminos en que habia ex-
presado su dictamen; pero que el mal cstado de salud, obligaba
al Sr. Rector si no a reiterar su rcnuncia por lo menos a solicitar

una Jicencla de cuatro mese?, que era el maximum concedido por
la Ley. El Consejo dcf.rio a este pedido y con esto termino la

.sesion.

El Prcsidente accidental, Josli; Maria Sarastt.

El Secrctario, Antonio Jose Qnevcdo.

Sesion del 20 de dicicnihre de 1894.

F

Se instalo a la una de la tarde, estando presentes los Sres.

Miuistro de Instruccidn Pubuca, Deiegados de las Facultades de

Junsprudencia, Filosofia, Ciencias Naturales y Matematicas yd
R. P. Rector del Colegio Nacional de San Gabriel

Fucron aprcbadas las actas de las sesiones de 26 y 29 de
novieinbre ultimo, de las cuales la 2? tuvo el caracter de secreta.

En seguida, el intrascrito Secretario expuso que la resolu-

cion dada por el Consejo, en la sesion del 19 de noviembre pro-

ximo anterior, habia dado motive para que en la Universidad

Central seju/gase que la disposicion contenida en dicba resolu-

cion y relativa a admision de examencs, habia comenzado a re-

gir apenas expedida, lo cua! produjera serios inconvenientes pa-
ra los alumnos que, sin la advcrtencia previa, habian postergado
sus examenes hasta el mes corrtente. En consecuencia, el mis-
nio Secretario pidid al H. Consejo, sesirviese expresar si su men-
tc, al dictar la expresada resolucion. habfa sido lade que comen-
zase a regir desde la fecha en que Uego a conocimiento de los

funcionarios llamados a hacerla practica.

El R. P. Rector del Colegio Nacional, promoter de la refe-

nda resolucion, y con el los Sres. Consejeros presentes, manifes-
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taron que de ninguna manera podia ella comenzar a regir desde

,ahora.; pues de otro niodo tuviera efecto retroactivo, y que se

dcbfa aclarar que solo entraria en vigcncia desde el mes de juHo

de 1895.

Kn tal virtud^ dispuso la Presidencia que el infrascnto diese

^ conocer esta aclaratoria a los funcionarios correspondientes.

Luego fueron sotiietidas a despacho las solicitudes de los

Sres. Reinaldo Molina, Manuel M? Salazar G., Carlos E. Salva-

dor, Alberto J. Espinosa y Jose M? Bucheli, que fueron resuel-

tas con la aprobacidn de los informes que se copian:

*'H. Sr. Presidente del Con^ejo.—Vista la solicitud del Sr.

Reinaldo Molin.a, el infrascrito, salvo el mas ilustrado juicio del

H. Consejo cree: que siendo justas las razones que aduce, se le

puede concederque presente el examen del primer curso de Far-

uiacia. se le matricule en el cuarto afio y en el haga el estudio

practico de Quimica analitica cuantitativa.^—Dios guarde a US.

H.—Maniuel Jierrera.—Quito, diciembre 5 de 1894,

**H. Sr. presidente del Consejo.—Vista la solicitud del Sr.

Manuel M? Salazar G., el infrascrito, salvo el mas ilustrado juicio

del H. Consejo cree: que el Sr. Secretarlo de la Universidad

puede matricularle en el presente mes, en el 2? curso de Jurispru-

dencla, tan luego eomo manifieste los certificados que acrcditen

que haya dado los examenes correspondientes al primero.—Dios

guarde a US.—Manuel Herrera.—Quito, diciembre 5 de 1894.'

*'H. Seijor Presidente:—El infrascrito opina que no puede

accederse .a la solicitud del Sr. Carlos E. Salvador por no coastar

cuaieshayaxj sido esas razones grave'^ que, segun se asegura, ini-

pidieron qu4^ ^I joven R, L. Moriano se matriculase oportuna-

meflte en el primer aiio de la Facultad de Medicina. Salvo &-

Quito, a 19 de noviembre de J 894.—Andres Machado S. J/'

Excnio. Sr..—Los certificados presentados por los solicitan-

tes inanifiestan plenamente la muy buena conducta, aplicaciony

sobreealiente aprovechamiento deestos; asi pues, creo que se

debe acceder a lo que piden; pues ninguna culpa tienen en qn<^

los dueiios de las Farmacias no hayan querido permitirles qne

concurran a practicar en sus oficinas. Tal es el parecer del sus-

crito, salvo el mas accrtado del H. Consejo.—Quito, diciembre

12 de 1894,—^Ezequiel Munoz.
En la aprobacidn de este ultimo informe salvaron su veto

los Sres. Rector del Colegio **San Gabrier' y Delegados de la

Facultad de Ciencias Nalurales, y, a peticion del Sr. Delcgadoue

la de Jurisprudencia, se resolvio que se obligue a los Sres. Espi-

nosa J. y Bucheli a concurrir durante este ano a cualquiera de

las Boticas de esta ciudad a fin de cumplir con lo prevenido po^

la Ley. Tambien fueron aprobados estos informes:

*'Seaor Presidente del H. Consejo de Instruccidn Publica.

H. Scaor:—La razon alegada por cl Sr. Victor Vl^. Arregui pa^

«#
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rece suficiente para que se le" conceda la gracia que soUcita.

H. Senor Presfdcnte.— Quito,- 30 de noviembre de 1894.—Juan
de Dios Campuzano.^'

I

**H, Sr. Presidcnte:— 'Juzgando el H. Consejo qiVe no esta

efi sus atnSucIones couceder en nineitn caso niatricula condicio-
na), no hay para que tomar en cuenta la primera parte d'e la so-

lieitlid f&'^ fa que el Sr. Jose M^ Laso pide esa' gracia.- En caan-
to a la segunda, el infrascrito opina que se le puede exonerar al

solicitante de laobligacion de asistin a la clai^e de frances, con la

condicion de que compruebe habcr adquiddo, conio asegura, e^

conocimiento de ese idioma con su larga permancncia en Fran-
cia.—Quito, a 19 de noviembre de 1894.—Andres Machado*
s. ]r

**Sr. Presidente:—Vistos los documcntos prcsentados por"

el joven Amadeo Peralta, opino que no hay motivo para negarle
la gracia quesolicita, cual es la de ser niatriculado en el segundo
azlo de ingeniatura, en la P^acultad de Matematicas de esta Uni-
versideid, siempre que en este ano curse las matenas que,de con-

forraidad con el programa respectivo, se estudian' en el primer
ano de e^^ carrerf^: el joven Peralta haestudiado en verdad ma-
terias que, segu'it el programa indicado, corresponden a otros

anos. .Asi, compensando u'nos ramos con otros, bien se le pue-
de acoidar la matricula soHcitada.

Sea esta la ocasion de manifestar la conveniencia que hay si

ordena el H. Consejo. que en toda la Republica los ^estudios de
humanidades, filosofia y facultativos se hagan en el mismo or-

den y con los mismos textos. Ya la Facultad de Matematicas,
ahora tres anos, suplicd al H. Consejo dispusiera la uniformidad
de regimen para las Universidades de Cuenca y Guayaquil, en lb

relative a las ciencias Matematicas pu'ras y apHcadas; pero des-

graciadamente el Ministro .de Instrticcion Publica de entonces,

contentandose con llamar intrusos a los que asi solicitaron, no
permitio que ni se tomara en cuenta la peticidn: el caso actual

del joven Peralta, demucstra hoy dfa que los tales intrusos veian

mas que el H. Sr, Ministro de entonces,

Lo dicho es lo que opina la Comision, safvo ef m^ejor ac«er-

do del H. Consejo.—J. Alejandrino Velasco/'

''H. Sr. Presidente:—Por los adjuntos documenfo5 consta

que el Sr, Teodomiro Duarte ha estudiado 4 aflos de Teologfa

Moral y Dogmatica con notable aprovechamiento, como lo acre-

ditan \:i% sobrcsalicnfes calificaciones qne ha obtenido entodoslos

examenes que ha rendido anualmento. No cabe, piles, duda que
ha estudiado los tratados que constituycn el curso de Religion

con mayor amplitud y profundidad que los que recorren en so-

los dos anos las mismas materias. Por tanto, opino que el Con-
sejo debe declarar al Sr. Duarte libre de la obligacion dc asistir



188 AGTAS DEL CONSEJO GENEEAL

a las clases de RehVion. Salvo &?—Quito, a 19 de noviembre

de 1894. J

**H. Sr. Presidente del Consejo General de Instruccion Fii-

blica.—Pide el Sr. Rector del Colegio Nacional de Cuenca, por

organo del Sr. Subdirector de la Provincial perniiso de matricu-

la extraordinaria de v^arios alumnos que no se hicieron matricular

en la clase de Matetnaticas aplicadas, abierta dcspucs de termi-

nado el tiempo habil para la matricula. Mas como, segun el ar-

ticulo 202 del Reg]amento,/*basta una matricula para i;anar to-

do el curso corrcspondiente a un afio escolar, aun cuando el es-

tudiante concnrra a las aulas de los diversos ramos que se ense-

fian, con tal que estos pertenezcan al mismo ailo y a la mlsnia

profesion*' no parece lei^al la presente solicitud puesto que no se

aducen otras causales que la justifiquen. Solamente en el case

de haberse eibierto la mencionada clase como un curso totalmen-

te exclusivo ydistinto de todos los otros y no ancxo a ninguno

de ellos, la solicitud presentada por el Sr. Rector, tendria el ca-

racter de legal. Pero hotese que, en este caso, la solicitud habria

debido haceVse para todos los alumnos de dicha clase y no para

varios solamente, como se dice. Por lo mismo cree vuestra co-

mision que no seria legal laconcesidn solicitada, atendida la cau-

sal que se aduce, salvo, eso si, el mas acertado parecer del H. Con-

sejo.—Quito, a 14 de diciembre de 1894.—Fr. Vicente M?- Ba-

ca O. P."

"Sr. Presidente del H. Consejo General de Instruccion Pu

bllca:—Previo un scrio examen del oncio del PL Sr. Gobcrna-

dor de Manabi de fecha 25 dc octubre proximo pasado, contrai-

.
do a solicitar de este H. Consejo, la apertura y reorganizacion

del suspendido Colegiu Nacional ** Bolivar" de Jipijapa, expone

el infrascrito que hace suyo en todas sus partes el informe pre-

sentado sobre identica materia por el R. P. Machado S. J.
en sen-

tido negativo,con fecha i9de octubre proximo pasado, informe que

por lassolidas razones en las cuales se apoyaba obtuvo la apro-

bacion casi unanime del H, Cosejo,

Indiicenle poderosamcnte a declararse por dicho inf^orme u^s

siguientes consideraciones que someto al ilustrado crlterio del xi«

Consejo, a saber :

I? Las razones aducidas por el mcnclonado R. P. Machado,

tomadas en parte, del oficio del Ilmo. Sr. Obispo de Portoviejo, de

fecha 30 de Agosto del presente ano, nada han perdido de su

fuerzay wilor intrinsecos, desde el 1? de Octubre en que el citado

informe fue aprobado por e) H. Consejo. Ni debc sorprendernos

esto en manera aiguna, pues, no habiendose dado un solo pa^^

decisivo, por cuanto sepamos, para el mejoramiento de ese Cole-

gio, en el breve lapso de 25 dias trascurridos hasta el en que el

H. Sr. Gobernador de Manabi redactd su solicitud, no hay r^*

26n alguna para que hayan dejado de subsistirlos niotivos q^^^
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indujeron a la clausura del Colegio.

2? Ni hay igualmente razon plausible para que la provin-

cia de Manabi, que ciertamente no cuenta para la Instruccion

Piiblica, con mas recursos que otras provincias, tengano obstan-

te dos colegios, cosa que apenas se ve en las demas provincias

mejor provistas. Bien al contrario las circunstancias de dicha

provincia, como lo hace notar el Ilmo. Sr. Shumaclieren su men-
tado oficio, exigen lo contrario.

3? Y finalmente no parece en manera alguna convenlr al

dccoro y madurez con que este H. Consejo precede en sus deci-

ciones y juicios, el cambiar de resofucion, en pocos dias, no ha-

biendo cambiado en nada las circunstancias que le movieron a

dar su ilustrado fallo en tal 6 cual materia. Y este es precisa-

mente nuestro caso. Han pEtsado pocos dias desde que decreto

el H. Consejo la clausura y suspension del citado colegio, y ahora

volvemos a trataf de su apertura sin que, por lo demas, algo haya
cambiado en pro de dicha causa. Podra decirse. a lo mas, que nos

hallamds en el caso de una mera reconsideracion de la resolucion

ya dada; mas, en este caso parece evidente que no debe tomarse
en cuenta por falta de motivos que la justifiquen.

En vista de estas consideraciones, opina la comlsion, segun
lo dicho, por la mantencion de la resolucion tomada ya en senti-

do negativo, por presentarse como la mas prudente, salvo, se en-

tiende, el mas accrtado juicio de US. H. y del H. Consejo.

En cuanto a las peticiones dc los Sres. Moiscs Torres, Jose
M^ Rivas y Agustin Aguirre por sus hijo"s, [este ultimo] Agus-
tm, Tomas y Ramon Aguirre, contraidas a solicitar del H. Con-
sejo la gracia de poderse matricular para los cursos que dese?n
Seguir en el prcscnte ano escolar en el Colegio Naciona] de Lo-
ja. por nohaberlo hecho en tiempo habit, expone el infrascrito:

que estaba en las atrlbuciones del Rector de dicho Estableci-

iniento, segun el articnlo 149 del Reglamento General de Estu-
dios, el otorgar la gracia en las fechas en que lo solicitaron los

peticionarios; y que, teniendo por justificadas sus peticiones, se-

gun lo asegura al pie de las mismas, estaba tambicn en su deber
el despacharlas favorablemente y sin demora. No seria facil,

por tanto, seiialar el motivo p6r el cual se ha tornado el supcrfluo

trabajo de remitirlas a este H. Consejo.
No ha,y, pucs, razon alguna para negar la gracia indicada a

los peticionarios.' Notese empero, que a lapcticidn del Sr. Moi-
ses Torres no acompafia la justificacion aceptada del Sr. Rector,

como lo hace refiricndose a los otros dos; mas noindicando nin-

guna otra causal, para su ncgativa, fuera dela aducida por el pe-

ticionario, y habiendolo aceptado a la asistencia a las clases debe
el Sr. Torres ser favorecido con la misma concesion. Tal es el

pareccr de vuestra comision, salvo el mas accrtado de US. H.
Quito, noviembre 19 de 1894.—Fr. Vicente M? Baca O. P.''
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Este ultimo informe fuc aprobado por partes.

Leyeronse despues las solicitudes siguientes: I? La del

Sr, Nicolas VasconeS B. que pide se le permita raatncularse en

el primer ano de Humanidades al joven Manuel Timoleon Cota-

llatt, vecino de Guayaquil El Consejo resolvio favorablemente,

a condicion de que el agraciado rrnda el examen exigido por el

articulo 54 de la Ley de Instruccion Publica.

2? La del Sr. Cesar Pena, contraida a pcdir se le dispense'

la matricula del tercerano de Filosofia. Se acccdio a la peticion,

Julio Cadena Me-3?

neses y Ramon German, relativas a pedir permiso para rendir

algunos examenes que les faltaba. Se manifesto que, supuesta

la aclaratoria dada al principio de esta sesidn, tales sohcitudcs

quedaban fav-'orablemente resueltas.

4- 1

ia, y el Sr. Solorzano R. la ni'

examen de Economfa Politica,

Itdos, para la carrera de Ingenieria, los estudios que ha hecho en

la de Agrimensurav Previo el informe favorable que did al res-

pecto el Sr. Delegado de la Facultad de Matematicas, el Consejo

defirid a la soHcitud.

5?- Otra solicitud posterior del Sr. Julio Cadena Meneses,

que pidid dispensa de matricula para coucurrir al 2^ curso de

Agrimensura. Resolvio el Consejo- que se acceda a lo pedido^-

unavez que el solicitante acredite ante el Sr. Secretario de la

Universidad, haber rendido los exanienes de que trata ensu son-

eitud anterior.

6f Las de los Sres. Rafael Rodriguez Rivera, Carlos Ce^*

vallos, Rogello Burgos y Leonardo Solorzano R.^ de quienes el

iV, 2? y 3^ solicitaron matricula condicional de 4V y primer ano

de Medicina y i2 de Jurisprudenc

cultad de rendir al fin del ano el

sin asistir a las clases respectivas. Fueron negadas por unaninn-

dad de votos.

yv x^iX uci or. jdvicT Leon Donoso, que pide se le dispen-

se la matricula del tercerano de Filosofia. P'uc resuelta favo-

rablemente.

^ 8?- Las de los Sres. Gabriel Baca M., Isaac Cartagcnoya y

Octavio Flores, que pidieron dispensa de matricula para el 5*

ano de Jurisprudencia, 2? ano de Agricultura, y tercer ano de

Humanidades, respeetivamentc. Resolvio el Consejo que \os

solicitantes coniprueben, de conformidad con lo dispuesto en £

articulo 4?, N9 16 de !a Ley del ramo, las causas por las que ha^

retardado la presentacion de sus examenes^ y que^ cumpu*J^

esta diligencia, se deferiria a lo pedido.

A peticion del infrascrito Secretario, el IT. Consejo resoA^^

que se aumcnte a cuarenta sucres mensualcs el sueldo del Sr, y-

Manuel Ml^^Casares R., oficial de esta Corporacion, y cuyo trabaj^

i ,^a T -. A..^ c*. T
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f^eha rccargado.Gonsiderablcmente en la Oficina del Ministerio de
Instrucclon Publica, a consecuencia de la nueva Ley de Presu-

4)ucstos.

Fue nombrado el Sr. D. Julio Garcia para Profesor sustituto

xie Mecanica aplicada, en la Universidad Central, niientras dure
la ausencia del Sr. D, Eudoro Anda V, ociipado actualmente en
una coniision del servicio publico.

Obtuvo la aprobacion del Consejo el slgiiicnte informe:

'*H. Sr. Fresidente del Consejo Genera! de Instruccion Pu-
blica — Kl 5r. Rector del Colegio Nacional de Cuenca, en au ofi-

cio dirigido. con fecha 19 del aiio proxmao pasado, al Sr. Subdi-
rector de Estudios de esa Provincia, pide que el H. Consejo se

sirva declarar: i? Q^^^ nnedan alp-unos alumnos rendir los dos
examenes de.idiomas ( francos e ingles) en dicho Colegio, en
cualquiera de los cursos de la segunda seccidn de enseiianza se-

cundaria, y, 2? que se permita a los alumnos que dieron

men de Literatura el alio pasado, matricularse, dentro de este

j)rimer trimestre, asi en el curso de ingles, como en el de Filoso-

fia, en el que no se ban podido niatricular, por cuanto no ban da-
•do el examen de frances adscrito, por una disposicion meranien-
te reglamentana, al de Literatura, El motivo aducido por el Sr.

Rector, en el cllado oficio, para solicitar estas concesiones, es el

de librar a los alumnos interesados, (que, segiin dice, no ban te-

nido culpabilidad por no haber solicitado esta gracia con antici-

pacion) del gravisimo inconvenienre de perder un auo de estudios^

es decir, e! ano que tardara en volver el turno de la ensenanza
del francos.

Ahorabien: consideradas atentamcnte las razones en que el

Sr. Rector apoya su petScion, nada parece tan justo como el con-
cederle cuanto y como solicita; oponese emperq, no ya una dis-

posicion meramente reglamentaria, como asegura el Sr. Rector,

sine el articulo 45 de la Ley vigente de Instruccion Piiblica; pues
segun ese artfculo los cursos de frances e ingles debes terminar-
se en el tiempo correspondiente a las asignaturas de la primera
seccion, y no de la segunda, de jenscnanza secundaria. Con to-

do, si el fL Consejo cree iegitima esta costumbre vigente en el

Colegio Nacional de Cuenca (y aun en otros de la Republica) no
bay inconveniente en concedcr lo que pide el Sr. Rector de di

cho Colegio.

**

Tal es el parecer de vuestra comihion, salvo el mas ilustra-

do del H. Consejo.—Quito, a 14 de dkiembre de 1894.—Fn Vi-
cente M:^ I]aca O. P."

Por ultimo, fue leido el siguiente documento:

*'Sr. Presidente del Consejo General de Instruccion Publica.
De !os documentos publicados por el Supremo Gnbierno para el

esclarecimicnto del odioso asunto del crucero ** La Esmeralda"
aparccepara mi critcrh, que cstc buq\ie de gucrra, ba sido com
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prado parael Japon, y que el Gobierno del Ecuador ha prestado

el pabellon Nacional para este negociado, cualquiera que haya si^

do el fin que se haya propuesto. Este hecho de trascendentalcs

consecuencias y de gravlsima respoasabilidad ante la Historia^

tiene que traernos tambien severisima rcsponsabilidad, no solo a

Ids altos poderes del Gobierno, sino tambien a todos los emplea-

dos que toman parte en la administracion de la cosapubllca.

Yo, aunque no me considere empleado del Ejecutivo sino

del H Consejo General no puedo, ni indirectamente someterme

a esa responsabiiidad, que ya la Nacion entera hace recaer sobre

todo individuo que directa 6 indirectamente pertenece al Go-

bierno.

Renuncio, pues, el cargo con que tan inmerecidamente fuj

honrado por el H. Consejo de Instruccion Publica, y £ne vuelvo a

la vida privada, para seguir sirviendo a mi Patria en la esfera de

mis atribucjoneg, protestando ccmo todo hooibre honrado, que

no puedo mirar con jndiferencia que la mas leve mancha recaiga

sobre Uhonra nacional, que para todo buen ciudadano tiene que

sernias preferida que 1^ propia.—R. Aurelio Espinosa.

Dijoel Sr. Ministro que el Consejo debia resolver sobre la

renuncia, sin tener en cuenta las razones en que la apoyaba eJSr.

Dr. Espinosa, pues estas eran calumniosas para el Gobierno y del

todo faltas de verdad, y que, a nombre propio y al del Gobierno^

protestaba contra ellas, rescrviiudose, si llegaba el caso, el acudir

a los tribunales de justicia.

>>

El Sr. Delegado de la Facultad de Jurisprudencia pidio al

Consejo, que suspendiese laresolucidn de este asunto.

Se defirio a lo pedido y entonces termino la sesidn.

El Presldente, RoBEiiTO EsPI^^OSA.

El Secretario, Antonio Jose Qiieiwdo.

Se'sion del 24 de dlciembre de 1894.

Fue presidida por el Reverendisimo Sr. Dr. D. Jtian 0^

Dios Campuzano, Delegado Arzobispal, y concurrieron a cila

los Sres, Rectores de la Universidad Central y Colegio de Sail

Gabriel y Delegados de las Facultades de Filosoffa, Ciencias Na-

turales y Matematicas,
Por noestar aiin preparada el acta de la sesidn precedente,

comenzo la actual con la lectura de ios siguientes oficios y te^^na:

"Decanatode la Facultad de Medicina de la Universidad
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Central del Ecuador.—Quito, a 23 de dicicrubre de 1894.—Sr,

Presidente del H. Consejo General de Instruccion Piiblica. Con-
forme a lo dispuesto en el articulo 201 del Reglamento General
de Estudios, reniito a US. la tcrna de los Sres. opositores a 1^

.clase de Medicina Legal 6 Higiene piiblica que esta Facultad
fornio en la sesion del 21 de los corrientes:—P^emito tanibien la

copia de las actas de los rcspcctivos examenes y las documenta-
-ciones qie, en 34 fcjas utiles, ha presentado el Sr. Dr. D. Ma-

DIos guarde a US —R. Barahona/'
Jij

**Secretaria de la Universidad Cehtral del Ecuador—Quito,

4 23 de diciembre de 1894.—La Facultad de Medicina.y Farina-

cia, en la sesion que tuvo el 22 de los corrientes, coloco a los Se-
ilores opositores a la catedra de Medicina legal e Higiene piibli-

ca, en eLorden si^uiente:

I? Sr. Dr. Mariano Pefiaherrera,

2? Sr. Dr. Manuel M? Almeida,
3V Sr. Dr. Manuel Jijon BcUo.

4? Sr. Dr. Juan Jose Paz y Mifio,

5? Sr. Dr. Luis Vivanco y
<5? Sr. Dr. Julio Vizcaino.

Asf consta en el acta de la sesion a que me refiero.—Manuel
Baca M."

Se Icyeron. ademas, las actas de los examengs de los Sres.

opositores y el infrascrito Secrerario informo al H. Consejo acer-

ca de las solicitudes elevadas por los Sres. Doctores D, Mariano
Peiiaherrera E. y D. Manuel Jijon Bello para manifestar, con
sendas documentaciones, la conducta y aprovechamiento por que
se ban distinguido durante sus estudios, mereciendo por ello,

testimonios de honor y de confianza de parte de sus superiorcs.

Sometida a votacion la tenia, merecio voto unanime el Sr.

Dr. D. Mariano Peiiaherrera E., que fue declarado legaimente
electo como Profesor de Medicina Legal 6 Higiene publica de la

Universidad Central.

cina.

Luego se despacharoa favorableniente las solicitudes de los

.Sres. Gabriel Baca M., P^nrique Bustamante, Luis R. Mera y
Pedro MonsgH^e, que piden respectivamente, la facultad de Ma •

tricularsc en el 5? y 2?aao de Jurisprudencia, y 5?y 2? de Medi-

Fue igualmente despachada, de manera favorable, una soli-

citud delos jdvenes Octavio Coronel, Luis Rojas y Victor Cabre-
ra, alumnos del Colepfio San -'Francisco de Asis'* de la ciudad de
A
Azx^gues, y en la que piden dispensa de matncula de los prime-
ros cursos de Hunianidades.

Lefdas las correspondicntcs comunicaclones, rcsolvid el Con-
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sejo: I? Conceder tres nieses de licencia al Sn Dr. D. Remigio
Crespo Toral, Subdircctor de Estudios del Azuay, y 29 que du-

rante el transcurso de diclia licencia no debia subsistir el cargo de

Secretario especial de !a Subdireccion, por cuanto es terminante

lo que al respecto dispone el articulo 7?, inciso 3? de la Ley dci

ramo.

Se dio cuenta en seguida de un oficio que el Sr. Decano de

la Facultad de Matematicas ha dirigido al Rectorado de la Uni

versidad Central, para solicitar que este recabe del H, Consejo la

reconsideracion del asunto relative al nombramiento del Sr. Ho-
mero Carrer^ como profesor de Topografia y otros ramos en la

P2scuela Agronomica; aiiadiendo que, para pedir tal providen-

cia, se fundaba en las razones que se habian aducido por los pro-

fesores de la Facultad, y concluyendo que, por lo menos, debia

suspenderse aquel nombramiento hasta que la proxima Legisla-

tura, ante la cual apelara el Sr. Delegado D. Alejandrino Velas-

CO, resolviese lo justo y conveniente.

Puesto a discusion el asunto, manifestaron: l9 el Sr. Dele-

gado de la FacuUad de Ciencias Naturalcs que no debia .acceder-

se a lareconsideracion pedida, puesto que habian pasado ya dos

sesiones sin que se la hubiese propuesto, y 2? el Reverendisimo
Sr/Dr. Campuzano, que desconocia el procedimiento que trata-

ba de establecer el Sr. Delegado Velasco con la apelacion ante el

Congreso de los actos legales del Consejo; que los casos de ape-

lacion estabaij puntualizados en el Codigo de Enjuicianiientos,

el cual no la establccia para los actos administrativos de una Cor-

poracion como el Consejo General de Instruccion Publica, y que,

este debia sostener su resolucion, sin que obste la apelacion del

Sr. Velasco, quien, por otra parte, podia, 5;i creia del case, acusar

al Consejo, pero no tratar de suspender sus actos, con el pretex-

to d^e una apelacion ilegal e inconducente.
El Sr. Delegado Velasco volvio a insistlren los razonamien-

tos que, a proposito del profesorado del Sn Homero Carrera

adujo en lasesion secreta de 19 de noviembre, y anadio que el

apelaria ante el Congreso porque tenia la conviccidn de que

el nombramiento del Sr. Carrera habia sido inconveniente per ra-

zon de economia, porque con ello se perjudicaba a la Facultad

de Matematicas, y ademas porque estaba persuadido de que los

fallos del Consejo General no causaban ejecutoria.

Terminado asi el debate, se nego la reconsideracion pediO''^

y declaro el Consejo que mantenia su resolucion con respecto al

nombramiento del Sr. Carrera.

Despues se aprobaron los informes que a continuacion se

copian:

"H. Sr. Presidente del Consejo General de Instruccion Pu-

blica.—Hallase, por cuanto parece, conforme a los articulos 16 Y

13, n. 2? del Reglamento General, cl ucucrdo de la Junta Admr
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nistrativa del Colegio "Nueve de Octubre'* de Machala. clcvado
a este H. Consejo por oficio del Sr. Gobernador de la provincia

del Oro, con fecha 13 del proximo pasado, relative a llevar a ca-

J y Cfa.

subre arboles de cacao debidos a e&te Colegio, Por lo tanto opi-

na vuestra comisidn, salvo el mas acertado juicio del H. Conse-
jo que debe aprobarse dicho acuerdo.—Quito, a 14 de diciembre
de 1894.—Fr. Vicente M^ Baca O. P."

*'H, Sr. Presidente: —-El PI. Consejo General de Instruccion

Publica nlnguna atribucicm tiene para dictar la providcncia pe-
dida por el Sr. Gobernador de la provincia de Innbabura. porqiie

en los- articulos 37, 38 y 39 de la Ley Organica de Instruccion

Publica, estan detalladas las causas por las cuales pueden sef

destituidos los maestros de primeras letras> yen ninguno de ellos

sc encuentra la alegada per el Sr, Gobernador. Por otra parte,

aun cuando es ciefto que hay inconvenientes en que las maestras
de escucia scan casadas, niuchisipnos ma}'ores los hay en que
sean solteras, como desgraciadamente lo comprucba la experien-
cia diaria. Tal es mi opinion, soinetiendome, sin embargo a la

mas acertada del H. Consejo.—Quito, octubre 28 de 1894.
Ezequiel Muiioz."

**H. Sr. Presidente:—De la solicituddel R. P. Superior del
Instituto de Oblatos aparece que se pretende fundar en la cabe-
ceradel canton Colta un estableciniiento libre de ensenanza me-
dia. Como cuando se trata de tales establecimientos, la Ley
ispone que el Consejo General solo debe inter\enir en el caso

previsto por el articulo 139, vuestra eomisidn opina, salvo el mas
acertado parecer del H. Consejo, que el R. P. solicitante debe
atenerse en un todo a las prescripciones contenidas en el Capi-
tulo 8? de la Ley vigente.—Quito, naviembre 19- de 1894.—An-
dres Machado S. J.*'

*'H. Sr. Presidente del Consejo General de Instruccion Pu-
blica:—Vista la consulta del Sr. Reclor del Colegio Nacional dc
Ibarra, el infrascnto no ve razon para que se le disminuya al Dr.
Pvlias Vacas parte algana del sueldo que corresponde a la cate-

dra que dicta como sustituto del Dr. Mariano Penaherrera. En
rigor de justicia, salvo una disposicion positiva que venga a mo-
dificarla, quien tiene el trabajo y la responsabilidad de un cargo,

tiene tambicn derccho & percibir Integra la rcmuneracion que le

esta asignada. Y en ningun caso debe tener este principio apli-

cacion mas practica que cuando se trata del profesorado, a fin de
alejar de tan noble ocupacion hasta la sombra dc una ruin:- cspe-
eulacion que pretendiera haccr de las catedras un articulo de co-
niercio mas 6 menos lucrativo. Es verdad que el H. Cons'^jo

aprobo, en sesion del 23 de junio de 1893, la proposicion liecha

por la Junta Administrativa de la Univcrsidad Central de que
los sucldos de los profcsorcs sustitutos sean los dos tercios de los-^
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que corresponden a los propietarios. Mas conio este Acuerdo.

de caracter enteramente local, no es general para todos los csta-

blecimientos de la Repiiblica, ni el Sr. Penaherrera ^^ propietano

de la catedra en cuestion, parece que dichos Sres. profcsores no

estau coinprcnuidos en esta disposicion. Salvo el mas acertado

parecer del H. Consejo.—Quito, a 26 de novicuibre de 1894.

Andres Machado S. J."

'*H. Sr. Presidente del Consejo.—EstiSidiado el oficio del Sr.

Gobernador de la provincia de Loja y el inforine de los Sres. ta-

cultativos respecto de las inalas condiciones higienicas del Asilo'

infantil de esa ciudad, el infrascrito cree, salvo el mas ilustrada

jtiicio del H. Consejo: que el Sr. Siibdtrector de Estudios debe-

dictar las ordenes convenientes, conformc al inciso 5? del articu-

lo 8V de la Ley de Instruccion Piiblica, y que, atentas las espe-

ciales y notables virtuJes de las HH. de la Caridad, ellas procu-

raran de su parte hacer lo posible para ev^itar todo dano, que

pueda sobrevenir a los ninos que tienen a su cargo.—Dios guar-

de a US.—Manuel Herrera.—Quito, didembre 5 de 1894."

''H. Sr. Presidente del Consejo,—Estudiado el oficio del Sr.

Subdirector de Estudios del Guayas, eti el que comunica los

noiTjbramientos de profesorcs interinos para el Colegio de San

Vicente que ha hecho con diversas asignacjones ^cnsuales; el

infrascrito, salvo el nias ilustrado juicio del H, Consejo, cree:

que se deben aprobar dichos nonibramientos, como tambien las

rcntas asignadas a propuesta de la Junta Administrativa, por ba-

llarse en rclacidn con el diferente trabajo de los Sres. profcsores.

Dios ^uarde a US.—Manuel Herrera.—Quito, diciembre i? d^^-

1 894.

Terniino la sesidn.

El Presidente, Jl'AN DE DiOS Campuzano.

EI Sccrctario, Antonio Jose Qucvcdo

Sesion del 31 de diciemhe de 1894'.

La declard abierta el H. Sr. Mmistro de Instruccion Publi-

ca, con asistencia de los Sres. Deiegado del Ilmo. Sr Arzobis-

po. Rector del Colegio Nacional y Delegados de las Facultades

de Matematicas y Ciencias Naturales.

Sin darse lectura a las actas de las dos ultimas sesion^s por-

que no estaban aim preparadas, el I L Consejo paso a considerar

las solicitudes de los sifiuicntes Sres.:
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I? La del Sr.

;rcer ano d

Mera pedir matricula

2? La del Sr. Eudoro Endara, en la que pide matncula, no
obtenida en el tiempo oportuno, para el primer curso de Agri-
mensura, gracia que tamblen fue otorgada por el Consejo y

3? Por ultimo la del Sr, Dr. Napoleon Aguirre, en la que

J Ri-
cardo Aguirre, en el primer curso de Filosofla,

El H. Consejo, tuvo por bien negar esta solicitud en aten-

cion a que era excesivo el numerode faltas en que habia incurri-

do el joven Aguierre,

Sin mas, termino la sesion.

El Presidente, ROEERTO ESPIXOSA.

y"

El Secretario, A?itonio Jose Qncvcd^.

;
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JUNTA ADMINISTRATIVA.

Scsion del 22 de novienibre de 1894.

ALierta con los Sres. Rector^ Yicerrector, Cabeza de Vaca, Ca^

sares, Peiaaherrera y Vivar.
Leida y aprobada el acta de la precedeute sesion, sc dio lectura

del siguiente oficio:

^^Secretaria de la Coraision del Centenario de Sucre.—QuitO; a

IG de noviembre de 1894.—Sr. Rector de la Uuiversidad Central
La Comision del Centenario de Sucre, en la Junta del 12 del presen-

ter acordo que entre los festejos con que ha de solemnizarse el Cen-

tenario del Gran Mariscal de Ayacucho haya varies carros alegoricos

alusiros tanto a la gratitud de las cinco Repiiblicas, que especial-

mente le son deudoras coma a los multiples beneficlos de la libertad

que el Heroe supo conquistarnosla. Y como para la acertada ejecu-

cion de esta patriotica idea es menester contar con personas que, al

par de reconocido, tengan alta representacion social y las facultades

del caso, la comision ha tenido a bien invitar a Ud. para que tome

por su cuenta la compostura del carro que represente las letr^

ecuatorianas. Me es sumamente honroso suscnbirme de Ud. atento

y S. S.—C. Daste.

Se comisiono al Sr. Dr. Ezeqniel Munoz para que, poniendose

de acuerdo con los superiores de los Estableclmientos de instruccion

Pdblica, mande a preparar el referido carro.

^
Luego se dio lectura de la solicitud del Sr. Fernando Cevallos

pidiendo que se admita la garantia personal del Sr, Juan Pablo Sana

para poder obtener una boca par^ estudiar Ciencias Fisicas y Natu-

rales; pero nada se resolvio j^orque exclusivamente al Sr. Colcctor

corresponde tomar las seguridades que crea convenientes. Se dis-

puso que para esta clase de garantias no se admita la de los profeso-

res de este Establecimlento.
Por fin se ordeno que se ponga en conocimiento del H. Consejo

que habia terminado el perlodo durante el que los actxiales miembros
de esta Junta debian concurrir a ella como represetantes de las res-

pectivas Facultades-
Sin mas, termino la sesion.

El Rector, CARLOS R. ToBAR.

EI Secretario, Manuel Baca M.
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Sesion del 5 dc dicienibre de 1894.

Lainstalo el Sr, Rector cou los Sres. Vicerrector, Penalicrrcra

y Casares. Se leyo y aprobo el acta de la sesion anterior, se admi-
tio la renuncia del cargo de ayudante del Jardiu Botaiilco, propuesta
por el Sr. Alberto Bustamante y se nombro para reemplazarlo al Sr.

\icente Ortoneda, con el sueldo de veinto sucres mensuales. Tam-
bien se nombro al Sr. Reyualdo Molina para que reemplace al Sr
Ortoneda en el destino de ayudante del Museo,

Se aprobo el presupuesto de sueldosy gastos correspondlentes
al mes anterior y el del Jardin Botanico corrospondiente al mismo
ines eon el egreso de treinta y seis sucres sesenta centavos.

^
Se sometio por ultimo los siguientes oficios: ^' Secretaria de la

Universidad Central—Quito, diciembre I*' de 1894.—Sr. Keetor:

—

La Junta Administrativa de este Estableciiniento acordo en la sesion
del 12 de octubre de 1888, que los derecbos adjudieados a la Biblio-

teca de la Universidad, por el Art. l?del Derecho Legislative del 1?

de agosto del mismo ano, se dlvida por partes ignales entre las Fa-
oultades de Filosofia y Literatura, de Jurisprudencia, de Medicina

y de Ciencias Fisicas y Naturales^ para que cada una de estas Facul-
fades compre con la suma que le corresponda, los libros que les con
venga; pero como este acuerdo estaen palmaria oposicion cou el in-

cise del mismo articulo, que dice :
" Destlnase al fomento de la Biblio-

tecade la respectiva Universidad 6 Colcgio, en que se halle legalmen-
te establecida laFacultad de Filosofia, la cuota que eroguen losestu-
^iantes que se graduan de Bacbilleres en esta Facultad, es e-vidente

que el prodiicto total de las cuotas erogadas^ por los graduados de las

otras Facultades, ban debido distribuirae tan solamente entre las de
Jurisprudencia y Medicina, una vez que la raisma ley esta determi-
nando cuales son los fondos pertenecientes a la Facultad de Filo-

sofia".

En cumplimiento de lo ordenado por la Facultad de Jurispru-
dencia, en la sesion del 1 6 del mes anterior, ]3ongo este particular eu
conocimiento de US., a fin de que se slrva recabar de la Junta en
que tan acertadamente preside, que reforme el preindlcado acuerdo,
ateniendose a lo prescrito en el Decreto Legxslativo antes citado. Dios
guarde a Ud.—Manuel Baca M.

" Decanatb de la Facultad de Matematicas.—Quito^ diciembre 5
de 1894,—Sr, Rector:—Segun acuerdo de la Junta de la Facultad de
Matematicas, en sesioji del 15 de marzo ultimo, se ha comprado uu
Tripode para la Brujula, arco-central por Tacbet, en cuatro sucres y
Unas piezas de la plataforma para el Teodolito nuagnctico por Brae-
tbupl, en veintey sois sucres. Dicbos iustrumentos do se podian ma-
Tiejar para la ensenanza por falta de estas piezas.— En consocuencia
a US.^ pido se digue ordenar que el Sr. Colector pague al Sr. Ra-
fael Villamar (bijo) el valor mencionado.—Dios gxxarde a Ud.—Anto-
nio Sancbez."

" Protesorado de Mineralogia y Geologia.—Quito, noviembre 22
de 1S91.— Sr. Rector de la Universidad—Teugo la honra de remi-
ttr a US. el presupxiesto de los gastos necesarios en los Gabinetos de
Mi]ieralogia, Geolo^cia y Paleontogia, a fin de que se sirva someter a
la cousideracion de la fi. Junta Adiuinistrativa y aprobado que sea
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por esta, ordenar al Sr. Colector del EstaWecimiento que satisfaga la

cantidad constante en diclio presupuesto.—Dies guarde c\ US.—Apar-

ricio Batallas Tevau.^'

"Quito, noviembre 17 de 1894.—Sr. Secretano de la Uuivex*sidad

CentraL—Sefior: Recibl el ateuto oficio en que Ud. me comunica quo

la Junta Administrativa de la Universidad Central, se lia dignadoele-

girme para que, en la velada literaria destinada a celebrar el primer

Centenario del nacimiento del Gran Mariscal de Ayacucbo, pronuncie

el discurso que a la Universidad le corre&poiide. Sirvase Ud. or.

Secretarioj hacer presente a esa H. Junta mi profundo reconocimien-

to por tan nonrosa e inmerecida distincion y al propio tiempo pai niuy

respetuosa pero irrebocable excusa^ fundada ya en la conviccion que

tengo de mi incompetenciaj para tan dificil y cfelicado cargo, ya en que

mi escasa ein&egura salad y el I'ecargo de inipostergables ocupacio-

iies universitanas y profesionaleSy me ban puesto en verdadera impo-

sibilidad de aceptarlo.—Dies guarde a Ud,—^Victor Mauuel Peuahe-

rrera/'

Paso al estudio del Sr. Vicerrector la primeraj al del Sr. Dr. Va-

ca, la segunda. No se admitio la excusa del Sr. Dr, Penaberrera 5;
&b

ordeno que el Sr. Ayudante de Mineralogia, presente los inventanos.

Sin mas, termino la sesion.

El Rector, Carlos R. Tobar.

El Sccrctarlo, 'Maimcl Baca M,

Sesion del 15 de tUctcmhre de 1894.

Presid. Ca-

anterior, el Sr, Rector consulto a la Junta si se debia 6 nocomprar

al Sr. Dor. Felix Proano, Dean de la Catedral de Riobamba, el Bias-

todonte fosil que este Sr. babia encontrado on una quebrada proxiiua.

a la parroqiiia de Junfn; que el valor de dicbo fosii^ era el de tres

mil sucres* La Junta teniendo en cuenta, primero: la grande i^'^'

portancia eientifica del fosil 5 segiindo: que seria vergonzoso para el

Ecuador y para la Universidad, el que esta pieza saiiora del P^^^^

para ser veiidida en el extranjeroj y, tercero que el Supremo vf'
biertio habia ofrecido contrlbuir con alguna suma para la adquisicion

del mastodonte, Kf^ resolvio que se pague los ires mil sucres pedidos

por el Sr, Dean de Riobamba, Entonces el Sr. Rector dijo que se-

gun los informes del R. P* Lorenzo Sanvicente. que habia vist^^^

Riobamba al expresado fosil, en cualqniera de las ciudades de ^^^'

te Amerieaj podria venderse en diez mil dollars, por ser muy hermo-

so el ejemplar indicado, que aiin en Riobamba los Sres. Cordove

habian ofreoidb los tres mil sucres por el mastodonte en cuestion, cou

el objeto de llevarlo a la Europa; porque creian que alii lo venderian

en muy buen precio.

Luego se leyo la c xcusa del Sr. D
no
to est

entenderse en mandar a proparar el carro alegorico con que tail-

^sta Universidad, como los demas establocinueutos de Tnstruceio



-UKIVERSITARrO 201

Publica de esta capital, debiun contribuir para el Ceutenaiio del Ma-
riscal de Ayacucho. Se admitio la excusa y se nonibro al !Sr. Dr.
D. Julio Jacome Ortega^ para que reemplace al Sr. Dr. Ezequlel Mu-
hoz en esta comision.

No habiendo otro asunto en el despacbo, termino la sosion.

El Rector, Carlos R, Tobar.

EI Secretario, Manuel Baca M.

Scswn del 22 de cnero de 1895,

Reunidos los Sres. Dres. Carlos R. Tobar, Rector, Rafael Bara-
liona, Vicorractor, Victor Minuel Penahen^era, Representai:itG de la
r'acultad de Jimsprudencia, Jose Maria Troya, representante de la

Facultad de Cieucias Fir>ieas y Naturales, Lino Cardenas, represen-
tante de la Facultad de Meliciua aprobaron el acta de la preceden-
te sesion y tambien los presupue>5tos del Jardin Dotanico y el de
sueldos y gastos generales del Estableciiniento^ correspoiidieutes aui-
bos al nies anterior.

..
Luego por indicaclon del Sr. Dr. Troya, so acordo: 1? Que se

exija al !Sr. Alejandro Espmosa J. la cueuta de los productos de la
ohcina litografiea que tiene a su cargo^ desde el 29 de noviembre del
ano proximo pasado :

2" Qae el Sr. Prosecretario Bedel, hagaun in-

veiitaiio prolijo de todos los objetos pertenecientes a este Estableci-
i^iento, como son rnuebles, cortinajes, euadros, lamparas, etc, etc.: 3?

Jqine se obligue a los Sres. profesores que auu no ban entregado los

inventarios de los Gabinetes 6 Museos que estan a su cargo, que los

consignen inmediatamente en Secretaria, para que sean publicados en
los '^Aaales"; y 4" Que se nornbre ua comisionado permanente pai'a
que rounido con el Arquitecto de la casa, supervigile todos los traba-
30s que se emprendan con el objeto de. reparar el edificio.

La Junta comisiono al niismo Sr. Dr. Tro^a, para este ultimo ob-
je.to. Tambien se oi-deno que se entregue al Sr- Director de laEs-
cuela de Agriculturaj el capital que ingreso a los fondos universita-
fios, cuando se suprimio el Institute de CienciaSj asi oomo todos los
mtereses que el meneionado capital baya produeido hasta la fecba,
porque asi lo dispone el articulo ultimo^ del Decreto Legislativo^ de
«de agostocle 1894.

De seguida se aprobo por unanimldad el siguiente acuerdo,
ft'.entas las luctuosas circunstaneias en que actualuiente se eTicnen-
tra el pais: *'La UdversiJad se abstiene por complete de toniar })ar-
to alguna en los testejos del primer Contonario del Gran Mariscal
de Ayacucho.

^ ^
Despues de oir al Sr. Dr. D. Miguel Abelardo Egas, que fue el co-

inisionado para haeer trasladar el mastodonte fosil^ comprado al Sr.
Dr. Felix Proafio, Dean de la Catedral de Piiobamba; asi como tarn-
bten para estudlar el yaciniionto de di<*ho fosil v los demas ozamontos
que se ban excavado, se comisiono al Sr. Dr. l^enaberrera para que,
^•"^o^'iado con el Sr. RiH'toi*, liaga todas las gestiones conducentes para
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oLtener que el Sr. Dr. Felix ProaiiOj rebaje el precio del fosil en cues-

tion y tamblon entregue a esta Universidad^ todos los demas fosiles

que hubiere exeavado y excave en lo suceslvo, conforme a la oferta

que expontaneamenfce hizo al Sr. Dr. Egas^ el expresado Sr. Dean de

la Catedral de Riobamba.
Cou esto, termino la sesion.

El Rector, Carlos R. Tobar.

El Sccretario, Manuel Baca M,

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LITERATURA.

Sesion del 12 de octubre de 1894.

Reunidos los RR. PP Decano y Baca, aprobaron el acta de la

srado de Bacblller en Filo-sesion ante
^ ^ ^ ^ ^

Sofia, al Sr. Lizardo Becerraj despues de revisar los res

cumentos que se encontraron arreglados a la ley-

Con estOj termino la sesion.

El Decano, Enrique Faura S. J.

El Secretario, Mamicl Baca M.

vos do-

Sesion del 11 de octuhrc de 1894.

La presidio el Sr. Decano, con aslstencia del R. P. Baca, aproba-

da el acta de la sesion anterior, se dio cuenta de la solicitud del Sr.

Jorje Leonidas Andrade, que pedia se le declare apto para optar el

grado de BacKiller; revisados los docunientos se los devolvio p^^^

que especifique las materias segun el art. 45, seccion 2*? de la ley de

Instruccion Publica.

Sin mas, termino la sesion.
*

El Decano, Enrique Faura S.J. "^

EI Secretario, Mamicl Baca M.

Sesion del 24 de octulre de 1894.

Se reunieron los RR PP. Faura y Baca, y despu5s de aprobar e

acta anterior, decdararon aptos para ol grado de Eachiller a Ins Sres-

Jorje Leonidas Andrade, Jose Facundu' Vela v Francisco J. Ncgi'<>^^'
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r

previo el examen de los respectivos documontos que estuvieron ru're-

glaJos a la ley.

EI Decano, ENRIQUE Faura S. J.
r

El Secretario, Manuel Baca j\L

Sesion del 23 de noviemhrc de 1894,

^
Ai<istieron los RR. PP. Faura y Baca, aprobaron el acta de la

precedente sesiony despues de exaniinarla respectiva documentacion,
declararon apto para el grado de Bacliiller al Sr. Luis Caicedo Arroyo.

Con lo cual, termino la sesion.

El Decano, Enrique Faura S. J.

El Secretario, Manuel Baca M,

Sesion del 30 de novlcmhre de 1894.

^
Reunidos los RR. PP. Decano y Baca, aprobaron el acta de k

Besion anterior y declararon al Sr. Antonio Franco, , apto para el

grado de Bacliillerj porque los certificados presentados por el soliei'
tante, se encontraron arreglados a la ley.

Sin mas, termino la sesion.
L

J

EI Decano, ENRIQUE Faura.

El Secretario, Manuel Baca 3L

k

Sesion del 14 de enero de 1894.

Presididosj)or el R. P. Decano, asistieron los Sx'es. Dr. D. Carlos

Aprobada el acta de la se-

convocado a los Sres.

enado por el H, Con-
del 28 de octnbre de

IbDlj pero como el R, R Faura, no 'tom6 posesion del destino sino a
fines de oetubre de 1892, la Facultad declaro que no era llogado el ca-
so de eligir Decano.

Con esto, termino la sesion.

EI Decano, Enrique Faura S. J.

El Secretario, Manuel Baca M.

^.
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FACULTADDE JURISPRUDENCIA.

Scsion del 15 de novicmhre de 1894.

Abierta con las Sres. Decano, Laso, Campuzano, Peiialaerrera,

Ponce y Jacome Ortega; no concnrrio el Sr. Dr. Borja.—Despnes de

leer y aprobar el acta de la sesion precedente, se leyo las solicitudes

de los Sres. Toribio BaltaZar Mora^ Carlos Eguiguren, Lnis Felipe

Jaramillo y Ileliodoro Villacreces/ se comisiono a los Sres. Dres.

Jacome, Campnzano, Ponce, Borja para que informen respectivamen-

te. Hallandose arreglados a la ley los documentos presentados per el

J5r. Alejandrino Ribadeneira^ se declaro este Sr. en aptitud para reii-

dir el grado de Licenciado. Se conyino en quo el Sr. Dr. Ponce dic-

te las clases de Ciencia Constitucional en los dias lunes, niierco-

les y vierneSj de nueve a diez de la manana, y el Sr, Dr. Jacome, la

de Derecbo Administrativo^ los dias sabados, de una a dos de la tarde.

Se comisiono a este niismo Sr. para que formule un programa de

todas la!5i leyes organicas que de un modo obligatorio debe ensenar en

8u clasBj y se acordo: 1? Que se oficie al H. Consejo General de Ins-

truccion Publica^ pidiendo la autorizacion necesaria para que el pi*o-

fesor de Dereclio Canonico, dictelos tratados relatives a Julcios Ecle-

siasticos y Concordato; y 2? Que tambien se oficie al Sr. Rector de

este Establecimlento, para que recabe de la Junta Administrativa la

reforma del acuerdo expedido en octubre de 1888, respecto de la dis-

tnbucion de los fondos de la Biblioteca de la Universidad ;
porque el

mencionado acuerdo es contrario a lo dispuesto en el art. 1? del Decre-

to Legislativo, expedido ea agosto del mismo ano. Finalniente se

dio lectura de los siguientes oficios que se mando arcliivav:

"Al Sr. Secretario de la Univorsidad Central.—Senor:—For el

estimable oficio de Ud., al cual tengo la honra de contestar, he lle-

gado a saber : que la FacultaH de Jurisprudencia, en la ultima sesion

del mes proximo pasado, me dispenso, por premioj los derecbos co-

respondientes al grado de Doctor,
Cumplo un deber sagrado al manifestar, como manifiosto, poi* el

respetable organo de Ud.^ a la H. Facultad; mi profunda graiitud

por la gracia inmerecida con que me ha favorecido.—Qulto^ agosto 8

de 1894.—Dios guarde a Ud.—Benjamin Teran 0-
*^ Quito, 12 de agosto de 1894.—Sr. Secretario^de la Universr

dad Central.—Seuor:—He tenido la honra de recibir la atenta nota

de Ud. en quo se sirve comunicarine que la Facultad de Junspni"

doiieia ha tenido a bleu dispeiisarme de la totalidad de los derechos

correspoudientes al grado de LicenciadOj fundandose en el compor-

tamiento que he observado como estudiante.
^

.

,

Ann cuando no hubiese sido esta la causa que hubiese moviuo

A aquella distinguida Corporacion, para otorgarnie la mentada g^^j

cia, tenia que dejarme por ella en extreme obligado. Mas, en c

presente caso, en que para la concesion de ella ha traido a consulc-

racion, motivos que dejan satisfechas mis aspiraciones, como estu-

•eer pudiera alcanzarlaSj no

puedo menos que hacer, por el respetable organo de Ud., pubhcama-
diante, y que yo estaba muy lejos de creer
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cifestacion de mi gratitud, a todos y cada uno de mis esclareci<los

ProfesoreSy que merecidamente componen la eximia Faciiltad de Ju-
rispriideneia, de esta Universidad.

Dignese aceptar, Sr. Secretarioj las seguridades de mi respeto

y consideracion.—J. J. Andrade,"
No habiendo otro asunto, terriKno la sesion.

El Decano, Carlos Casares.

El Secretario, Manuel Baca M.

Sesion del 20 de diciemhre de 1894.

Presedidos por el Sr. Dr. Laso, concurrieron los Sres, Dres.
Caiupuzano, Police^ Borja, no concurrio el Sr. Decano por estar en-

fermo, falto tambien el Sr. Dr. Penaherrera. Se aprobo el acta de la

recedente sesion y se declaro que los alumnos Sres. Jose Mercedes
arona y Jose Vicente Vela se hallaban en aptitud para rendir el gra-

do de Licenciado el primero, y el de Doctor el segundo.
Se mando devolver los expedientillos presentados por los Sres,

Carlos J. Egnigurenj Heliodoro Villacreses, Andres Duarte y Tori-

bio Baltazar lilora, porque en todos ellos se not 6: 1? Que no estaban
legalmente autenticados; 2? Que no estaban ni la ensenanza ni el

examen de la Ilistoria de los Concilios Generales; y 3? Que los exa-
menes de Cieneias Pnblicas, no se habian rendido por separado, como
lo manda el Regkmento General

Siia mas, termino la sesion-

Por enfermedad del Decano, ElIaS LaSO.

El Sccretario, Manuel Baca M,

Sesim del 22 dc diciemhre de 1894

Asistieron los Sres. Dres- Laso, Penaherrera, Ponce, Borja^ y
Jacome Ortega, presididos por el Sr. Decano. Se leyo y aprobo el

acordado nor el H. Conse-
jo General de Instruccion Publica, en la sesion del 22 de octubre de
1891 se procedio a eligir Decano, y resultaron tres votos por el Sr.

Dr. Casares y uno por el Sr. Dr. Laso. El Sr. Dr. Casares, pidio con
mstancia que se le excuse de continuar desempeiiando este cargo,

teniendo en cuonta que por largos anos habia servido tanto en este

destine, como en los de representante de la Facultad en la Junta
Administrativa y en el Consejo General de Instruccion Piiblica; pero
la Facultad no admitio la oxcusa, y por eonsiguiente se declaro al

Sr. Dr. Casares legalmente electo Decano de dicha Facultad' Como
Dr. Penaherrera estaba concurrien-

como Representante de la Facult^ul, se

bacian po(ios mesos a que el Sr-
do a la Junta Administrativa, coi
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declaro que aun no era llegado el caso de relevar al Sr. Dr. Penahe-
iTora del cargo expresado.

Con esto^ terniino la scsion.

El Decano, Carlos Casares.

,
El Secretario, Manuel Baca AL

FACULTAD DE MEDICINA

Sesion del 14 de oduhre de 1894.

J*

8o reunieron los Sres. Dres. Baraliona^ Cardenas, Echevernay
Ca.sares, presididos per el Sr. Decano.—No asistierou Ids Sres.

Dres. Bodriguez Maldonado, Silva y Cevallos.
Despues de leer los signientes ofieios se aprobo por nnanimidad

el informe que se Inserta a continuacion, y que se mando trauscribir

al H. Sr. Ministro do Instruccion Publica:
"Quito, setiembre 29 de 1894.—Sr. Decano de la Pacultad de

3Iediciiia.—Ayer tarde que Uegue del campo, me encontre con lano-

ta de Ud.;, del 27 del mes en curso, en la que me comunica el establo-

cimiento de \m Consnltorio Mediclico Quhnirgico y me liace presente

la atribucion que me concede el inciso 14^ del art. 8? de la le^v de

Instruccion Publica. He diri^ido cou esteniotko im oficio al Direc-

tor del Consultorio Medico Quu'urgicOj previiucudole que presente a

Ud. los titulos tanto del Director, como de los compaueros, para po-

der ejercer la profesi6nj e indicandole ademas, que si no euniple con

esta prevencion, hare uso de la facultad que me concede el indicado

inciso del art. 8*?.—Dios guarde a Ud.—R. Anrelio Espinosa.'^

/^Octubre 11 de 1894.—Sr. Rector do la Universidad.—El H. Sr.

Ministro de lo Interior, en oficio de ayer me dice; De orden del

Excmo. Sr. Presidente de la Republica, sirvase US. H. someter a la

consideraciou del Sr. Decano de la Facultad de Medicina, la nota ad-

junta y sus anexas, que con fecha de ayer me dirige el Sr: Intendeu-

te General de Policia.—Dios guarde a US. 11.—Por el Ministro de

Instruccion Publica, el de Hacienda.—A. Cardenas.'^

'^Quito, octubre 12 de 1894.—Sr. Decano de la Facultad de Medi-

cina. Remito a US. el oficio n"* 201 del Ministro de Instruccion Vn-

blica y los documcntos i que el se rofiere, k fin de que tornados en

considex'acion por la Facultad dignament^ presidida por US., pti^^da

esfce Roctorado dar al Sr. Ministro, la conte&taeion requerida.—Dios

guarde a US.—Carlos R- Tobar/^

"Decanato de la Facultad de Medicina.—Quito, oetubre 12 de

1894.—Informe acerca de la consulta que menciona el oficio del H.

Sr. Ministro de Instuccion Publica, Culto &., el Sr. profesor Dr. ^^'

b\e[ Barahoiia, encargandole el pronto despaclio, a fin de someter sii

dictamen a la eonsideracion de la H. Facultad.—Ezequiel Mnnoz.

^'H. Sr. Presidente. El Sr. Juan R. Siques Arango ha preson-

tado ^^u titulo de Liceneiado en Medicina y Cimgiaj pero eoino el art.
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'l

98 de la ley Orgaiiica de Instruccion Publica, deelara que es ueoesa-
rio el grado de Doctor para ejercer la profesiou de Mcdicina; y el art.

101 de la misma ley expresa, que la incorporaciou de extranjeros,
se liaracumpliendo con lo que disponen losarticulos 88,89^90,91 y 92,
creo que no se puede acceder a lo que desea el Si\ vSlques Arango,

porque en el Ecuador el titulo de Licenciado en Medicina y Cirugia,
no habilita para el ejercicio de esta profesion.

Asl opina el infrasorito acatando empero el mas acertado du*ta-

xneu del H. Consejo.—Quito, octubre28de 1894.—Rafael Barahona."
Sin mas, termino la sesion.

El Decano, EzEQUfEL Muxoz.
J--.

EI Secretario, Manuel Baca J\L

'
F

Sesion del 29 dc Jioricmhrc de 1894

La presidio el Sr. Decano y asistieron los Sres. Dres. BaraliOiKi.

Bodriguez Maldonado, Eclievenia, Silva, Casares y Cevallo.s, falto A
Sr. Dr. ('ardenas.—Se leyo y aprobo el acta de la sesion anterior.

—

Los Sres. Dres. Rodriguez Maldonado y Eclie^^erria manifestaron
que no hablan coucurrido a la sesion del 2G de julio, porque no se les

nabia citado.

Se acordo que los examenes de los Sres. opositores a la clase do
Medicina Legal e Higiene Piiblica, principle el dia 10 del mes proxi'
Mo y que se reciban segtin el orden de inscripciones; que una vok
conoluidos los examenes, se reciban las lecciones orales desde el 17
del mismo mes, dos lecciones cada dia y que los respectivos puntos
J^e sorteen a las ocho de la manana; que el 20 se reciban los exame-
nes de oposicion a los destines de alumnos internes del Hospital Ci-
vil y Militar, de San Juan de Dies de esta Ciudad, y que el 22 se reu-
na la Pacultad para formar la terna que se ba de elevar al Consejo
vxeneral de Instruccion Publica, de los opositores a la clase de Medi-
cnia Legal y para la eleccion de Decano y representante de esta Fa-
cultad en la Junta Administrativa.

Sometido al despacho el siguiente informe, fue aprobado por
^^^^imidad y se mando trauscribir al interesado;

Sor. Decano de la Pacultad de Medicina.—LoS infraseritos

Bombrados per US. para inspeccionar la Botica ^*Korte Americana'^
del vSor. Don. Manuel Jijon Larrea & Cia,, nos eonstituimos ol 8 del

presente en los iilmacenes A, B y C de la casa N? 11 de la Carrera
Sucre.

La oficina para el dcspacKo se presenta prorista de estanterias,

armarios, mesas cubiertas do marmol, balanzas^ tin aparato especial
para el servicio del agua gaseos.i, lamparas para el alumbrado comiin

y eloctrieo; construido todo con el mayor gusto y sorprendente liijo.

Los medicamentos ofieinales se encuentran entarros de porcela-
na y de vidrio adecuados y rotulados con claridad. Los principios ac-
tivos como son los alcaloides orga7iicos y varies otros, ocupan conio
<^s debido un lugar bien seguro y reservado.

En el interior hay tres piezas pro\^istas igualmonte de estantorsas

a
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llenas de muchas y variadas drogas; de mesas, utiles y aparatos para

la preparacion do los raedicamentos oticinales y magistrales.

En otras tros piezas se encueutran almacenadas abundantesdro-

gas y utiles de todo ^enoro yospecie para el despaclio.

Se examinaron may detenidamente y por medio de las reactivos

quimicos, los alcoholes absoluto y ordinario, el paraaldehido^ el eter

etilicOj el doroformo, el yodido y bromido de potasio, y se hallarou

completamente puros.

Se examinaron^ aderaas, las agaas destiladas, tintura^s, extractos^

jarabes, emplastos, linimentos, p.>madas, uiiguentos y se encontra-

ron fvescos y muy hien preparados.
r

Todos los medicameutos y utiles de la Botica Norte Americana?
procedeii de las mas acreditadas casas de Paris y Nueva York, como
son la Farnxacia Central ^ la de Darrase V.-

La visita de inspeccion duro tres boras. No dudaraos, Sr. Dec?v

no, que la Botica Norte Americana, por el personal que la represen-

ta y por la pureza, variedad y abundancia de medicamentosa utiles y
especialidades de que dispone^ es uno de los primeros estableci-

mientos de Farmacia de nuestra capital y que por lo mismo prestara

tin posxtivo y verdadero servicio al publico y merecera su entera con-

fianza.—Quito, agosto 15 de 1894.—Jose D. Ecbeverria.—Rafael
Arjona Silva.—Manuel Herrera.—Jose Maria Vivar/^

Termino la sesion.

El Dccano, Ezequiel Munoz.

El Secretario, Manuel Baca M.

Sesion del 7 de diciemhre dc 1S9-1-

Se instalo Con los Sres. Decano, Barahona, Rodrigitez Maldona"

do, Cardenas, Silva^ Bcheverria y Cevallos, falto el Sr. Dr. Casares.

Leida y aprobada el acta de la precederite sesion, se dio lectura de^l

siguiente mformo que file aprobado, por unanimidady se manda

transcribirlo al Sr. Rector. i

Sr. Decano.—En la consulta que US. se ha dignado ordenar pa-

se a nil estudio, tengo la honra do informar: que, siendo la tubercu-

losis una enfermedad contagiosa, segvin el pai*ecer unanime de touo

medico ilustrado, seriauna cinieldad indigna del siglo en que estanios

el condenar a los infelices locos e intern pcrantcs, iudividuosmay p^;
dispucstos al contagio, a habitar en compania de los tuberculosos. ^h

como se asogui^a mueren " tantos tlsicos en la casa que abora solo^^^

notnbre tiene de hospital, culpa es do aquellos que cierran los ojos

para no vf^r, y la Facultad de Medicina nada paede hacer a este ^^'

pecto,—Tal es mi parecer, salvo el mas acertado criterio de la H. i?
^'

cultad quo US. digaamonte preside.—Quito, diciembre 5 de 1894--'

Maraiel Maria Casares.'^

A solicitud del Sr, Dr. Cevallos se desismo a los Sres. Dr^'?. Sil-
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Va y .Casares, para que rcnnidos; con el solicitante expidan ol infonne
relativo a las t'abricas de velas y jabon.

No habiendo otro asuntOj ye levanto la sesion.

El Dccano, EzEQUlEL MUNOZ.

El Secretarlo, Manuel Baca M,

Scsion del 22 de diciembre dc 1894.

Abierta per el Sr. Deeaiio con los Sres, Dres. Baralioiia, IJodn-
giioz Maldonado, Cardenas^ Silva, Echeverria, Casares y Covallos, des-

• pues que fue leida y apvobada el acta de la preccdeute sesion, ma-
Jufesto el Sr. Decaiio que para cumplir co]^ lo ordenado por el IL
€onsejo General de Instruccion Publican eii el acuerdo expedido eu la

se^ion del 22 de octubre de 1891^ se debia proceder a elcgir el profe-
sor que debia desempenar el cargo de Deeano, durante el pcriodo 1<*-

nsado 11a-

que si no
liabia podido emprender en algunas de las reformat necesarias para el

pi'ogreso cientltico j material de las clencias medicas, no habia sido
por talta de buena voluntad sino porque todos su8 proyectos habian
descollado ante el invendible obstaculo de la perpetua falta de re-

cursos peeuniarios.

Procediose en segulda a veriScar la eleccion de nuevo Deeano,

fe

ecan

^.v..v... .v..^ votos
»la Junta Admlnistrativa^ como Represeutante de esta Facultad, y
obtuvieron cinco el Sr. Dr. Cardenas y nno el Sr. Dr. Silva, por lo

le;;ido el Sr. Dr. Cardenas. Como la Fa-<5ual se declaro legalmente e
cultad acepto la renuncia que el Sr. Dr. Mun
Delegado de esta Corporacion en el H. Consejo General de In&truc-
Cion Publica, fundandose en quo le faltiiba poco para llenar el tiewpo
'^S^l? y que por lo tanto se debia nonibrar al profesor que^ habia de
^emplazarle en este otro cargo, porque asi habia mejor uniformidad

brot

. or. ur. tioavigaez lyiaidonaaa agraaecio a io!s ores.

la distingnida honra que se le dispensaba, pero dijo

nria al H. Conseio General de Instruccion Piiblica porque no concurrlria al H. Con^^ei

del Sr. Dr. Echcvorria, doclarando.^e en consecueneia legalmente el

f^ido el Sr. Dr. Casares.

€-
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Liiego seleyevon las actas cle oposicion a la Catedra de Medicma
Legal e Higleno Publica y recogidos los votos para forinar la tenia

lespccfciva, vesnltaron los sigi:iieiites:

Para el primer lugar el rir. Dr. Mariano Peaalierreraj cinco voios

y dos el Sr. Dr. Manuel Alarla Almeida.
Para el seguiido lugar seis votos el Sr. Dr. Almeida j uno el Sr.

Dr. Manuel Jijon Bello.

Para el tercer lugar siete votos por el Sr. Dr. Manuel Jijon Bello.

Para el cuarto lugar slete votos el Sr. Dr. Juan Jese Paz y Mifio.

Para el quinto lugar siete votos por el Sr. Dr. Luis Vivanco.
Para el sexto lugar sieto votos por el Sr. Dr. Julio Vizcaino.

A peticion del Sr. Dr. Rodriguez Maldonado, se acordo por una-

nlmidad que coaste en el acta de e:;te dia el voto de agradecimierito

que la Facultad dirlgia al Sr. Dr. Munoz por el aeierto, laboriosidad

y patriotismo con que habia desempeiiado el cargo de Decano, y se

comisoao al Sr. Dr. Casares para que formule el meacionado voto-

Sin mas, termino la sesion.

El Dccano, EZEQUIEL MUNOZ.

El Secretario, Manuel Baca J\L

FACULTAD DE CIENCIAS.

Scsion del 13 dc seticmhrc de 1834.

Asistieron los Sres. Decano^ R. P. Sodiro, Vivar^ Herrera, Espi-

nosa, Perez y el infrascrito Secretario, y aprobaron el acta de la pre-

cedente sesion.

Se dio lectura del Decreto Legislative de 8 de agosto de 1894 y
en merito de lo qiie dispone el art. 7'.\ de dieho Decreto se procedio a

organizar la Junta Administrativa, de la Escuela de Agricultin-a y
resulLaron elegidos para voeales de la Junta, los Sres. Dres. Manuel
Alfonso Espinosa, que obtuvo cinco votos, y el infrascrito que obtu-

vo seis. Bl Sr. Dr. Troya obtuvo tamblea dos votos y el Sr. Vivar

uno. Para Secretario, obtuvo cinco votos el Sr. Dr. Ba tall as Teran,

y dos el Sn Perez, por lo cual se le declare legalnieute elegido al p^i-

mero. Tambiense volvio a declarar que, la hacienda mas adecuada

para las necesidades do la. Escuela de Agricultura, era la que en ^1^

parroqnia de la Magdalena^ posee laSra. Doiia Ana Navarro de Ca^'-

denas, y que por consiguiente se debe gestionar con todo enipenOj ^

fin de adquirir dicbo fundo.
Sin mas, termino la sesion.

El Decano, MiGUEL Abelardo Egas.

El Secretario, Manuel Baca M.
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Seslon del 13 de novienihre de 1894.

u

F

So roumeron los Sres. DecanOj R. P, Sodiro, TroyUj Ilerrera, Vi-
var^ Batallas Teran y el infrascrito Secretario,

Despues de aprobar el acta de la sesion anterior, se dio lectura
del siguiente oficioj remitido por el Sr. Rector.

QuitOj no\aembre 3 de 1894.—Sr. Rector;—En atencion al pre-

sente estado del erario nacional, y dados los crecidos honorarios que
cobrau los peiitos nombrados por la Policia, para los analisis toxico-

logicos de los cadaveres que deben ser sometidos a ese procedinilen-

to, dispuso S. E. el Presideute de la Repiiblica, que dicbos aualisis i>u

praetiquea en lo sucesivo, por los Sres. Cirujatios del EjercitOj en
compaiiia del actual Oomisario nacional de Salubrldad e Higiene,
que tambien es profesor de mediciua.

^
Refiriendose a tal disposicioiiy dice el Sr. Intendente General de

Policiaj lo que sigue:—"A este proposito, me permito iusinuar a US.
H. eon el respeto debido, lo oportuno que seria que el H. Sr. Minis-
tro de Instruccion Publica, aoordase con el Sr. Rector de la Univer-
sidad y con el Decano respectivo, la manera couducente k que los

profesores de Quiniica Analitica, so presentasen como en su caso lo

nacen los demas profesores de otras Facultados, a la praotica de
aquello que por el hecbio de ser profesores costeados por laXacion,
se halla intimamente conexionado con la cieucia que cada cual pro-

fesa y ensefia, en la Universidad Central. Ignore lo que prescrlba el

Reglarneuto a este respecto; perosien el no luibiese una expresa
disposicion en contrario, creo que no babria nitij^uu r^paro legal que
pudiera oponerse a la que se diera en este sentido.

El Supremo Gobierno, 6 lo que es lo nnsmo las areas fiscales su-

fragan el Presupuesto de la Universidad; y en el fi,ijcurauna suma ex-

presamente asiguada a laFacultadde Cicncias; j^sin embargo cuan-
tas veces se emplean reactivos en aualisis Toxicologicos, bay que
c('mprarlos en las botlcaSj como si no los bubiese en los Laboratories
de Quimica nacionales- 6 como si el Gobierno ningun derecho 6 par-

ticipacion tnviese en la adquisicion y costo de las sustancias y apara
tos deellos."—Lo cual transcribe a US. a fin deque, con la franque-
za que le caracteriza, se sirva informar a este Ministerio^ si po<lria

llevarse a lapractica la insinuacion a que se refieren los parrafos pre-

insertos.—Dios guarde a US —Por ausencia del Ministro de Instruc-

cion Publica.—Jose Maria Sarasti."

Se comisiono al R. P. Sodiro y al Sr, Dr. Troya, para que expidau
b1 respective informe.

Sinmasj termino la sesion.

w

El Decano, MiGUEL Abelardo EGAS.

EI Sccretario, Manuel Baca J/,
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V

FACULTAD DE MATEMATICAS

Sesion del 12 defehrero de 1894.

PresidiJa pov el Sr. Velasco, coa asisteucia de los Sros. Atida,

Cabeza de Vaca, Flor, Martinez y Garcia, no se -dinvho el acta ante-

rior por ser ocasioiial la Junta.

El Sr. Anda propuso para sustituto al Sr. Julio C. Garcia y el

Sr. Flor al Sr. Carlos Egas Valdivieso, la Junta aprobo por unaui-

midad a los indicados sustitutos.

Se acordo que la Facultad se dirija al Consojo General de Ins-

trueelon Piiblica, pidlendo que se rotarden las oposlciones hasta el

regreso de los Sres. Ingenieros que partiran pronto a una conusion

del Supremo Gobierno.

Sin mas, tennino la sesion.

Por el Decano, J. Alejandrixq Velasco

El Prosecretario, Jose Bolivar Barahona

Scsion del 3 dc alrll de 1891.

ch
Por acuerdo de la Facultad, insis^ten en nombrar al Sr. Jvdio

Gai'cia, de profesor interino, tanto por laescasoz de profesores, como

tambien por no ser incompatible con el destino que ejerce, de av^-

dante en el observatorio Astronomico,
Sin mas, termino la sesion.

+

El Dccano, Antonio Sanchez,

El Sccrctario, Manuel Baca M.

Sebion del 25 dejtdto de 1894.

Presidida l>or el Sr. Decano, se reun^eron los Sres. Veln^co, An-

da, Martinez y Luis F. Sanchez. Se dlo lectura de la sesion ante-

rior, la que fue aprobada con la modificacion de que liiciera coris.a

la aprobacion del informe de los Sres. Martinez y Egas V.; relam

« las modlfieaciones y aclaraciones que el Sr. Velasco ba becbo^ ^ *

Algebra del R. P. Kolberg; luego se leyo elinforme del Sr. Luis r^

lip3 Saa'3b3z, r-^lativoa la solicltul d.^l'Sr. Antonio Rodriguez:, a^^^
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l«<k.

pedia la dispensa del pago de los derechos correspondientes al gradd
de AgTimensor, la qiie fue favorable al peticioiiario y se aprobo.

El Sr, Anda pidio que, se vuelva a leer la solicitud de los Sres;
estudiantes de Agrimensura que pediau se les peimita dar sus exa-
menes, sin presentar certificado de asistencia a dicha asignatura, por-
que los profesores no les ban dado clase, y por conslguiente no tenian
certificados, y se les comunico que el Sr- Egas Valdivieso, estabaco-
misionado a dar su informe respecto ^ este asunto, y como no estuvo
presente, no sepudo resolver nada; pero el Sr. Anda dijo: que se
anticipaba a dar su opinion contraria a lo solicitado, por esos estu-
diantes y que reclaniaba para que no se resuelva nada hasta que ven-
ga el Sr. profesor de la asignatura^ apoyandose para esto en que no
.era nada justo, resolver un asunto de esta naturaleza^ en ausencia
del expresado profesor. Ademas, manifesto que el habia cumplido
siempre con sus deberes, que en el tiempo que habia sido profesor
ii^> naoia aauo nunca motivo ae queja, y propuso la siguiente mocion
eon apoyo del Sr. Martinez: **Que no se resuelva nada sobr^ este
nsunto, hasta el regreso del Sr. Flor", la que fue Pprobada; hiego so

resolvio que se pida al Sr. Egas Yaldivieso, la solicitud y qufede en
Secretaria, para entregarla al Sr. Flor cuando regrese.

Sin nuis. tormino la sesion.

El Decano, Antonio SanciIez.

l\j[ Prosccre'tario accidental, Luis Antonio Salvador.

}

ASecy'ioH del 15 de nociemhre de 1894.

Instaluda por el Sr. Decano, con asistencia delos Sres. Oabeza
de Yaca, Martinez y Velaseo, faltaron Iqs Sres. Flor y Wickm
aprobaron el acta de la sesion anterior.

Wick
^laT^n, la clase de Meeanica inferior; 2? que como^ actualmente no
hay profesor quo diete la clase demaquinaria descriptiva, que deben

estudiar los cursantes de scgundo ai'io de Ingenieria^ se traslade^ es-

ta materia para el tercer ano^ eonforme a lo que sobre este particu-

lar titMic dispu<^\sto el H. Consejo General de Instruccion Publica ;
3^

quo so oficie al Sr. Flor, recordandole la obligacion que tiene do en-

senar dibujo Arquitectonico y de Perspectivaj y ordeuandole que in-

mediaf amente comience a dar clases de estas raaterias : y 4? que los

Sres. Flor y Martinez, formulen un nuevo i)rograma de cnsenauza,

coordinando cl programa que esta rigiendo con hi nueva distribucion

de asij^naturas, aprobado en la sesion del 24 de enero de este ano.

Sin mrisj tormino la sesion.

K! Decano. AxTuNio SlxciiKZ. .

EI Sccrctario, Manuel Baca M.
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Sesion del 5 de dicicmhre de 1894.

, Asistierou los Sres. Decano^ Velasco^ Floi*, Cabeza de Vaca y

Martinez j aprobaron el acta de la sesion anterior- Luego manifes-

to el Sr. Decano que liabia convocado la Junta, con el objeto de lia

cer saber a los Sres. Profesores, que elH, Consejo General de lus-

truccion Piiblicaj liabia creado una nueva asignatura para la eusenaii-

za de algunos ramos de Matematicas, en la Escuela; de Agricultura,

y que como la creacion de esta nueva asignatura ateritaba; los dero-

Ma
;nau-

'Mtar

las medidas que crean convenientesj para que la Facultad no piercla

ninguna de sus prerrogativas. Con este objetOj los Sres. Martinez y

Flor propusieron,la,si.guiente mocion: ^^Se comisioria al Sr. Decano

para que eleve al S. Consejo' General de Instruccion PubKca, una

solicitud pidiendo que se recorisidere el acuerdo que establoce en la

EsGuela de Agriculturauna catedra para la ensenanzade Matemii-

ticas."

Con estoj terminola sesion.
I

L

El Decano, Antonio Sanxhez.

El Secretarlo. Manuel Baca AL

Scsiou dd 22 de dieiciHbrc de 1804.

Reiujidos los Sres Decano^ Velasco, Plor, Martinez y C^arcia,

aprobaron el acta do la s?si6n anterior, de couformidad con^ 1<> ^^^'

puesto en el acuerdo que en 22 de octubre de 1891 expidio el lb

Consejo General de InstrueciaiPublica, se procedio a clegir DecaiH>

y resultaron cuatro votos en favor del Sr. Velasco, y uno en el dei

Sr. Flor, poreonsiguiente declaro que el Sr. Don Alejandrino Veias-

co, estaba legahnente elegldo para Decano de la Facultad.
El Si\ Velasco se €:3t3us6 de admitlr este cargo, por no creerso coji

I'is aptitudes necesarias para deseinpenarlo; pero la Facultad i"iO a*^'

rnitio laexcusa. En seguida^ se paso a eleglr al profesor quo "^y^|'^

y representar a la Facultad, en la Junta Admiuistrativa, y resulta

Y-.m dos votos en favor del Sr. Sancbez, dos en el del Sr. Flor y ^i^^^|

en el del Sr. Cabeza de Vaca^ por lo cual se volvierou a recoger 1<>-^

(

otos respectivosy resultaron cuatro por el Sr. Flor y uno por el
^

i-

>Sunchez5 portantose declaro legalmente elegldo al i)rnnero dcosto^
F

r<jiores.

No baluendo otro asunto de c^ue tratar^ se levanto la sesion

EI Decano, A^^ToNIO SAxciiez,

VA Sccrctario, Ma unci Baca M.
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LECCION 67

CONSUMO PERSONAL.

Al tratar del consumo privado estudiamos la clasi-

ficacion que la Economia liace de las clases sociales, en
productivas e in^roductivas, hoy vamos a estudiar los

diferentes grupos sociales, segiin el caracter y tendencias,
las cuales influyen tambien en lo economico.

Entre el consumo privado y el personal hav la dife-

rencia de quo el scgundo se concreta a la satisfaccion de
las necesidades personales, cuando el primero compren-
de algo mas; porque elindividuo consume unas veces pa-
ra si'bsistir y otras para producir:

Dijimos anteriormente que el fin de la produccion es

el consumo en general; pero como este puede ser produc-
tivo 6 improductivo, industrial 6 privado, debemos ad-

vertir que bien considerado el fm ultimo, es el consumo
personal; pues todosqueremos producir y aun consumi-
mos productivamente, con el objeto final do satisfacer

nuestras necesidades personales, scan fisicas, morales 6
intelectuales; ya scan por nosotros raismos, 6 por medio
de nuestras pe'rsonas queridas; los padres p. e. gozamos
y satisfacemos mas ampliamente nuestras necesidades,
cuando gozan y las satisfaccn nuestras esposasynucs-
tros hijos, que cuando las satisfacemos nosotros mismos.

La Economia poli'tica no ha materializado al hom-
bre, como dicen los que no la han estudiado; pucs, de
acuerdo con la moral, permite la satisfaccion y aun el

goce legitime, puro y mesurado, prohibe solo los extrc-
nios viciosos y quiere que el trabajador no solo consu-
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ina lo necesario para conservar las fuerzas, sino tambien
todo aquello que esutil para las satisfacciones morales e

intelectuales: hace comprender, ylo que es mas, intere-

sarse al hombre enlos consumos morales e intelectuales,

manifestandole que estos jamas son improductivos. Re-
prueba los gastos inconsiderados del rice y del pobre;
pues tantoeluno como el otro pueden liacerlos, supues-
to que no es la suma ni el valor del consumo lo que debe
tenerse en cuenta para calificarlo de inconsiderado; sino

la calidad del gasto, segun las circunstancias del que lo

hace.
El consumo personal tiene un maximo y un minimo,

del cualnodebe pasar, pues del beneficio que el hombre
reporta de su trabajo y capitales, debe reservar la cuota
que le aconsejela prudencia para hacer frente a las even-
tualidades y siniestros, para capitalizar aquella parte de
riqueza ycontribuir de este modo al progreso social e in-

dividual, pudiendo gastar lo demas en lasatlsfaccion de
todas sus necesidades. El hombre tiene deberes para
con Dios, la humanidad, la patriay sus semejantes; es-

tos deberes son perfectos, y por lo mismo le son obliga-
torios, 6 imperfectos, y le son tambien obligatorios, pero
el es el juez que decide al concretar los deberes de esta
ultima clase. El cumplimiento de los |inos y los otros
es una de las satisfacciones morales aplaudida por la Eco-
nomia politica, que no lo reprueba, como lo ase-
guran algunos de los que no se han tornado el trabajo de
estudiarla.

Consumir mas de lo que permite la renta de cada uno
es disipacion. Consumir menos de aquelio que es nece-
sario para el bienestar del individuo, es avaricia. Estos
dos vicios reprueba la Economia politica, porque el ava-
ro impide la produccion atesorando aquella parte de ri-

queza que debia emplear en la reparacion de las fuerzas,
en la satisfaccion de las necesidades morales e intelec-
tuales, suyas y de su farailia; y en el empleo de la rique-
za o la produccion para contribuir al progreso socialy
rtjal.zar el suyopropio.

El disipador causa todavia peorcs males que el av£
ro, porque dcstruye una parte de riqueza, (aquella que le
hacabidoen suerte) cuando el avaro no hace masque re-
tardar la produccion

; pues si llegan sus tesoros a manos
laboriosas, se convierten en productivos, y lo que se ha
perdido eseltiempo. El disipador, dicen vulgarmente,
pierde su riqueza, pero la sociedadno la picrde, porque
pasa a manos productoras; esto es un sofisma que aluci-
na solo a los menos atentos. Cuando Pedro, disipador,
vende el fjndo que heredo y gasta inconsideraday loca-

<1^
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raente los 20.000 pesos que por el le did el trabajadcr
Juan, la sociedad no pierde, es verdad el fundo vendido,
pues Juan lo cultiva y aunienta el producto industrial y
social, pero Pedro ga'sta inutilmente los 20.000 pesos y
estos son psrdidos para la sociedad, pues si bien con
ellos compro Pedro objetos de mero recreo y otras cosas
peores, pero todo lo que compro y consumio cost6 tra-
bajo, represento esfuerzos, y todos' estos trabajos y es-
fuerzosdesaparecen. Si Pedro no hubiera sido disipa-
dor, la sociedad habria tenido el capital fundo, el capi-
tal 20.0O0 pesos y el capital representado por los objetos
de recreo, tres capitales que habria podido dedicarlos d
la_ produccion 6 al consume prudente, moral y econo-
mico. Lo que utio pierde, otro lo gajza, suele decirs "3 •

pero el que gana no lo ha ganado gratuitamente, logana
porhaber dado al que perdio un valor equivalente que
la sociedad lo pierde tan positivamente como el mismo
individuo. Para no cansar la atencion, ruego a mis oyen-
tes recuarden el ejemplo del vidrio roto, escrito por Bas-
tiat en el tratado : Lo que se ve y lo que no se ve y repe-
tido por mi en una de las lecciones anteriores.

_
Conocer y reprobar estos dos extremes— avaricia

disipacion

—

esfacil; pero saber como debe gastar ca-
d.a individuo sus rentas es dificil, porque las nccesidades
varian segun la multiplicidad de circunstancias. Entre
la avaricia y la disipacion, hay dos virtudes economia y
nhorro que se confunden por los imprudentes con esos
dos vicios anteriores ; la economia es el orden, es el aho-
rro negative; el ahorro es el prudente cercen de lo nece-
sario para :fiacer frente al caso adverse. Un principe,
un magistrado, tiene necesidad de hacer gastos de mero
fausto que son de indispensable necesidad para conser-
var aquel grade de respetabilidad, prestigio y dignidad
necesariosen los que mandan, 6 ha colocado Dios en las

altas esferas sociales. Un gasto pequeiio, pero innece-
sario, imprudente y de mero fausto en un pobre es ya
consume improductivo reprobado por la moral y la eco-
nomia. La regulacion de esta especie de gastos e'.ta pues
entregada a la prudencia del individuo; pero el legisla-

tor cuando obra prudeatemente introduce -en las cos-
tumbres habitos de economia, limpieza y ahorro, y con-
sigue dirigir al individuo sin que el \o entienda, y sin

coutrariar su natural libertad e independencia.
Por estas razones concluiremos diciendo : que el lujo

es relativo, pues lo que \o constituye en un individuo es
gasto necesario y hasta productive en otro, Poco impor-
ta, dice Carreras Gonzalez, que el individuo gaste sus ren-
tas en objetos de fausto, 6 en la satisfaccion de necesi-
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dades reales, lo que importa a la sociedad es que no gas-
te mas delo que le permite su renta; pero este principio
es falso, porque la sociedad pierde siempre que se liace
un gasto inconsiderado e imprudente. Si Pedro, aun-
que sea con economia y ahorro gasta sus rentas en paseos
y diversiones, 6 en aquellos objetos que Cesar Cantu los
cahfica sabiamente de brillantes inutilidades, perjudi-
ca a la sociedad, porque retira de la produccion aquello
quepudo dedicar a ella aumentando ios capitales y el

mico

LECCION 68.

INSTITUCIONES DE AHORRO.

El modo natural de formar los capitales es el ahorro
pero no basta ahorrar, es necesario conseguir que las pe-
quenas sisas que pueda hacer elpobre de su salario no
queden en la esterilidad, sino que fructitlquen para au-
mentarse paulatinamente. Cuando el individuo acumu-
Aa y guarda el misino sus pequeiios ahorros, casi siempre
cede a la tentacion de gastarlos, pues la imprevision, es-
pecialmente en los jovenes, es muy general y desastrosa,
por eso diio Marcial en nnn ri^ ci^c ^Si^.o-..^.

<<Tu padre, Filomuso te deja al morir'todos sus bienes :

tu padre te quita tu patrimonio^.

En las empresas industriales 6 mercantiles hay algu-
na lacilidad de emplear los ahorros diarios en la misma
produccion a que esta dedicado el capitalista; pero hay
ciertos generos de trabajo que no necesitan de la reno-
vacion de los capitales, como los trabajos de las pro-
tesiones cientificas y las de las bellas artes : hay
peisonas que no pueden emplear ellas mismas sus aho-
rros como las mujeres, los ancianos y otros muchos co-
locados en circunstancias excepcionales, pues a todos es-
tos les es utihsimo el establecimiento de sociedades de
ahorro para colocar alii sus ahorros y hacerl'os fructi-

Con este objeto se han organizador i". Cajas de
ahorros: 2\ Cajas de retiros: f. Sociedades de soco-
rros mutuos; y 4^ Sociedades de seguros sobre la vida.

i^ascajasde ahorros son estabiecimientos que reci-
Dan en deposito sumas, aunque sean minimas, las colo-
can a mteres y dan de el una parte al deponente; el
cual lo deja durante periodos largos en la caja para ir
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formando uii capital, 6 para atender a las circunstancias
imprevistas. Estas Cajas colocan regularmente sus fon-
dos en los bancos 6 en la compra de efectos de credito.
En la mayor parte de los lugares donde se hallan estable-
cidas, se manejan con entera independencia del gobier-
no, y asi consiguen mas credito, mas economia y una
administracion mas cumplida y satisfactoria; pero en
Francia dependen del gobierno.

Las cajas de ahorros son fccundas en resultados be-
neficos, porque acostumbran alpobreala economia^ le

moralizan y le amparan; disminuyen, por lo mismo, el

numero de los desgraciados v de los mendigos y colocan
al pobre en la posibtlidad de llegar a ser rico, 6 al menos
en la de gozar de tal 6 cual comodidad en su vejez, y de
tener un alivio en las epocas de crisis 6 de enfermedad.

Las cajas de retires son aquellas que tienen por obje-

to asegiirar a los suscritores, 6 sus herederos, una pen-

sion vitalicia correspondiente a la cuota con que se ban
suscrito. Lasformasde estas cajas son dos: i\ afondo
perdido, cuando el suscritor que no Uegaa laedad 6 epo-

ca seiialada pierde su capital, para que este, con las uti-

lidades correspondientes, sea repartido entre los demas
suscritores de igualclase: 2^ cuando el suscritor asegu-

ra su capital, pues en este caso puede perderlos intereses

a las veces, pero el capital jamas.
Tan natural le es al hombre asegurar el porvenir, que

por esto se sostiencn todavia las pensiones de ultratum-

baquegozan los militares; pero si estos comprendieran
en el Ecuador sus verdaderos intereses, serian losprime-

ros en pedir la derogacion de la ley sobre montepio mi-

litar; porque la cuota que retiene el Tesoro publico del

sueido mensual de cada militar podria colocarla lucra-

tivamente el interesado en una Caja de retires, adini-

nistrada por una sociedad particular, y asi conseguiria

asegurar una pensi6n que hoy es muy contingente, ya

por las continuas guerras civ'iles. ya por el desarreglo

fiscal y fmanciero, ya, fmalmente, por el descredito del

gobierno. La nacion ganaria tambien porque el le
paga estas pensiones de la sangre de los pueblos; puesto

que no le es dado especular con estas sisas para adelan-

tarlas en pro del suscritor; y muchas veces paga mas de

lo percibido.
Las ganancias de las Cajas de retires salen, en las

primeras, de los fondos perdidos, del interes compuesto

y de la corta longevidad de los suscritores; y en las se-

gundas del segundo y tercero de estos recursos.

Las sociedades de seguros sobre la vida son de dos

clases: i\ de seguros miituos; y 2^ de seguros a priii.a

soro
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fij'ci. Las primeras son aquellas en que varias personas
ponen en comun un fondo destinado a repartirse entre
todos los socios supervivontes despues de un psriodo de
tiempo determinado. Los superviventes no solo distri-

"buyen entre ellos todo elcapital que hay en caja; sine
tambien el producto de los intereses compuestos.

Llamase interes compuesto el capitalizado periodi-
camente; pero lo que comunmente se practica es la

capitalizacion diaria.

Hay cinco formas de sociedades de scguros mutuos:
i\ au;nento de renta, sin enajenar elcapital; en esta
forma, llegada la epoca, los superviventes reparten en-
tre ellos toda la parte de renta que se haya ganado, pero
el capital se distribuve entre todos los deponentes:

ma todos los socios y
se distribuye entre los deponentes: 3\ aumento del ca-
pital, sin enajenar la renta; en esta forma la renta se

reparte anualmente entre todos los socios; pero el capi-
tal solo entre los que viven en la epoca de la liquida-
cion: 4^ aumento del capital, enajenando la renta en
todo en parte; cuando enajenan toda la renta, esta se

acuniula anualmente al capital; mas cuando solo ena-
jenan una parte de la renta, la sociedad reparte anual-
mente la renta durante lavidadelos suscritores, pues
cuando fallecen empieza a acumularse la renta al capital;
termmada la sociedad se reparten todos los fondos capi-
tal y renta entre los sobreviventes- 5\ formacion de
un capital par la acumtilacion de la renta, sin enaje-
nar eLde los fondos sociales; en esta forma el interes
que produce el capital formado oor la rantn. se distribuye

mado por la renta so reparte s6lo' entre los supervi-
ventes :

La2\ clase de sociedades de seguros sobre lavida
-seguros a prima fija sacan sus ganancias del interes
compuesto; pero para calcular bien ponen en relaci6n
las tablas de mortalidad media con las del refcrido inte-
les cuidandode calcular el numero mayor de fallecidos
antes que el mcnor para proceder con seguridad. En es-
tas sociedades, unashacen el reparto despues de la muer-
te del suscrito

To
determ

ia de los socios
depe.de en gran parte del mayor numero de fallecidos
se conocen con el n ombre de tontinas derivado de Tonti,

^co^''
^P^""^ ^^^ ^^^'^ consideradas inmorales v p^r

eso van desapareciendo de todos los paises ciiltos en los
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cualesse pref.ere las sociedadesde socorrosa prima fija;

aunque es verdad que estas participan tambieii del mis-
mo defecto, aunque no sea en grado maximo.

Las sociedades de amigos son las mismasque Ins de
socorros mutuos, utiles cuando est^n bien organizadas;
porque acostumbran al artesano al ahofro, a la econo-
mia y a la moralidad; pero no deben prestar auxilio d
los socios en los casos de huelga 6 crisis necesarias, re-

duciendose solo a los casos de enferniedad o crisis transi-
torias.

Nuestro Codigo de Comercio, en su articulo 578, ad-
mite indistintamente las tontinas, la mayor parte de las

cuales esta desechada [en todo pueblo culto, exceptd
Espana, donde todavia se encuentran algunas; en Chi-
le y el Peru las habia tambien, pero ignoro si ha-
yan desaparecido] por inmoralidad; pues ciertamente que
provocan al asesinato, supuesto que la mayor ganancia
de los superviventes depende del maj^or numero de fa-

Uecidos, en cuyo caso los imprudentes que se suscriben
con una cuota considerable exponen mucho su vida,

En los seguros de vida esceptua el Codigo citado los

casos demuerte por suicidio, sentencia, duelo, empresa
inmoral 6 asesinato por herederos; en todo lo cual ha
consultado las leyes de la moral. Asimisrao, y por
identicas razones, jprohibe recibir un dividendo de la can-
tidad asegurada al que ha sidj autor 6 c6mplice de la

muerte del asegurado, Creo que en las tontinas debia
la ley exceptuar tambien de la ganancia y a los autores

y complices del homicidio perpetrado en persona del

asegurado.

LECCIOX 69-

CONSUMO PUBLICO.
I

Gonzalez, al tratar de los consumos publi-

ma
sacreditando a la ciencia economica la presenta con el

aspecto materialista que tan justamente repugna a todo
tiombre de corazon, pero que felizmente no lo merece,

m
«E1 Estado dice, no es, pncs, a los ojos de la ciencia,

mas que el asegurador de vidas y haciendas. Yaseli-
mite a estepunto, como quieren 'los economistas radica-
tes: ya se extienda la accion a todos los intereses econo-
n^iicos, morales y religiosos, comopretenden otros pu-
t>licistas, lo cierto es que para desempenar su cometido
necesita de hacer consumos &.»

Considerar al crobierno como ua mero empresario,
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esmaterializar, y degradar lastimosamente la autoridad;
es reducirla casi a la triste condicion de un trabajador
mecanico que dirige un telar por su salario, sin que en
esta operacioQ puramente material deba tenerse en cuen-
ta para nadala parte moral; es, en el Sr. Gonzalez, con-
tradecir lo que con tanta razon, elocuencia y filosoffa

afirmo al probar que la Economia Politica no esta en ri-

na con la Religion y la Moral. [Capitulo 4°. de las no-
ciones preliminares). La autoridad, bien asi como la

Iglesia y el hombre, son entes sublimes mixtos que tie-

nen su parte material; pero el que los considera bajo es-

te solo aspecto, los mutija, los degrada y el mismo se

equivoca en todas sus concepciones. Parecea primera
vista que la medicina tiene alguna razon de considerar
tan solo la parte material del hombre; y sin embargo, le

es tan dificil e imposible esta abstraccion que si bien s5-

tisfacen las explicaciones de las funciones puramente
mecanicas, respiracion, vision, circulacion v digestion,
verificadas por los sistemas de las palancaSjlas afmida-
des, las fuerzas &.&; pero al explicar las funciones in-

telectuales, independientemente de la parte espiritual del
hombre, se ven en la necesidad de apelar al prin-
cipio vital, a la atmosfera de vida, actividad especial
de las cehilas cerebrales y hoy a la teoria de las
fuerzas, que en buen lenguaje no son mas que el
alma, para completar explicaciones materiales que
ellos mismos rechazan sin advertirlo ni confesarlo.
Ysiesto sucede en la medicina, con mas razon cuan-
do se trata de la Iglesia y de la Autoridad, pues asi como
los que consideran d la Iglesia como instiiucion pura-
mente material y humana, no pueden explicar la subli-
midadde los dogmas, la pureza de la moral, la infalibi-
hdad de la doctrina, la prodigiosa creacion y disemina-
cion, la perpetuidad y la regeneracion por si misma; asi
los que pretenden tratar de la Autoridad tan solo en su
aspecto material, la envilecen, la degradan ylaconfun-
den con el interes. La Economia politica considera al

hstado no como el mero asegurador de vidas y haciendas,
puessu mision es mas noble, mas elevada, mas espiri-
tual, smo como a consumidor productivo, pues asi no le
priva de su parte espiritual, antes bien la reconoce eti

pnmera linea, puesto que el Estado produce el orden, l^i

pi^z,,la moral, la ciencia, la seguridad, la tranquilidad, el

progreso y todo lo noble y grande que quiso dar Dios al
hombre por medio de los dos grandes y eminentes pro-
ductores, la Iglesia y el Estado. Poresto esquecuando
marchan y trabajan reunidos, elaboran la felicidad com-
pleta del hombre ; mas cuando el segundo se separa de
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en casi su totalidad, es cristiano; y man
proximo venidero, en el siglo XX, pod re

la primera, se precipita al abismo; porqne sin respeto A
lapropiedad, sin moralidad, no hay produccion, no hay
riqueza, no hay prosperidad, y todas estas bases socialcs
son tambien economicas, porque el Estado por si solo
carece de medios y de fuerzas para crearlas y sostener-
las. Quitese el principio religioso aun pueblo y queda-
ran suprimidas la propiedad, la moralidad y el trabajo;

y sin estos tres elementos de produccion, bien pronto
descenderia el tal pueblo a la barbarie y con ella a la po-

breza absoluta. Los m.aterialistas suelen contestar a to-

do esto, no con la razon, sino con un ejemplo: en los

Estados Unidos del Norte, dicen, el Estado es ateo y ape-
nas hay pueblo que mas haya florecido en su industria.

Cierto, el Estado es aparentemente ateo; pero el pueblo,
anana en el siglo

mos decir es ca-

iolico, pues el catolicismo progresa rapida y soiidament
en aquel afortunado pais, que principia todo nuevo afio

invocando a la Divinidad y pidiendole su omnipotente
proteccion. Roma con sus trescientos dioses degenero
hasta el atcismo; aunque los Cesares iban alostemplos y
sacrificabancomoPontifices maximos, y.cuando fue atea

mendigo la subsistencia a las provincias del Asia, que Ic

mandaban el canon frumentario;y moria de hambre
cuando un naufragio,"6 cualesquier otro accidente hnpre-
Visto le privaba de este mendrugo : por haber sido in-

moral se le cayeron las armas dela mano, y el pueblo rey

quehabia heclio retemblaral universe, buyo vergonzo-
samente de miserables barbaros como Atila y Gense-
rico; y no salvo de ellos sino cuando, como nino de te-

ta, se acogio al regazo de lamadre coinun, la Iglesia.

Los materialistas suelen tambien defenderse dicien.-

do: cuando explicamos con la materia no negamos lo

©spiritual; asi se defendio uno de los primeros fisiologos

actuales de Espafia, el Sr. Mata cuando Campoamor y
Gtros talcntos distinguidos le echaron en cara las propo-
siciones materialistas que contienen susobrasde Fisiolo-

gia y Medicina Legal. Pero hay dos modos de negar la

verdad, directo el uno, como cuando Proudhon blasfe-

mo diciendo que Dios era una aniinomia; e indirecto
el otro, como cuando Thiers sustituyo en sus obras.his-

toricas la palabra Providencia con la de acaso; y como
hoy lo ha hecho Ren an hablando de nuestro divino Sal-

vador, como de un filosofo que es superior a todos los na-
cidos entre los hombres.

Los gastos que hace el Estado para subveuir a su con-
servacion, ya sean generales 6 seccionalcs, se Uaman
consumos publicos.
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Los fondos para estos gastos salen delbolsillo de loS

asGciados, a las veces en especie 6 en servicios persona-
les, y mas comunmente en dinero; pues solo en los pai-

ses atrasados se obliga al ciudadano a contribuir con es-

pecies y a prestar servicios gratuitos, que son mas odio-
sos quer la contribuci6n en dinero.

_
Los pueblos mas ricos y m^s adelantados en civili-

zacion _y cultura, pa^an mayores contribuciones; porque
la administracion publica se complica y exige mayores
rentas. Roma subsistia con la cuarta parte de las rentas
que hoy ^consume, y en el siglo XVII, se consumia en
gastos publicos cuatro veces menos que boy; pero loS-

ciudadanosgozabaa demenos seguridad, tranquilidady
comodidad.

Lo que mas influye en el aumento 6 disminucion de
los consumes publicos es el sistema de gobierno que
adopta cada pueblo. El sistema central cuesta menos,
el descentral, cuesta mas, especialmente el federal. Hay
tambiengobiernos, principalmente en los pueblos atra-
sados, que se encargan de una multitudde trabajos que
en los pueblos cultos estan en manos de los particulares,

y entonces gastan comparativamente mas aquellos que
estos.

El mejor gobierno, ha dicho J. B. Say, es el que
menos cuesta. Pero si es malo, por barato que sea es

caro.
J J- 1

El gobierno que tiene menos atribuciones es el que
gasta menos, y por lo mismo es el mejor, dice Carreras
C^onzalez. Pero no hace nada. El modo de contener al

poder no es atarle las manos, como lo hizo nuestraCons-
titucion de 83, sino moralizarle.

Nosotros, diremos que el mejor gobierno es el mas
moral, porque este gasta con honradez, provecho e inte-
iigencia. Cuando los agentes de la administracion son
morales no son concucionarios, no son agiotistas, no
roDan: economizan con inteligencia y con provecho,
porque gastan en todo lo que es legal, justo y utU, sin

aesperdicioni mezquindad; se creen obiigados a gastar

nn!r/l^-^.^^
provecho publico para no incurrir en res-

ponsabUidad ante Dios y la opinion publica, no digo an-
L<^ ia ley; porque esta responsabilidad es nula-, pues una
muy larga experiencia manifiesta que el fraude y la ma-
iiua la esquivan, con la facilidad que les es caracteristica

^
10s nijos de las tinieblas. Elmagistrado moral, aun-

que no sea de tan grande inteligencia que digamos; pero
antes de decretarun gasto consulta con los hombresco-
nocedores del ramo, inteligentcs y morales; se rodea
siempre dchombres buenos, v con su auxilio anda siefli-
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pre aldas en cinta, camino de la economia bien entcndi-
da, ydelprovecho publico. He dicho que el magistrado
debe ser moral no honrado, porque entre estas dos pala-
bras no hay sinonimia: el moral lo es, porque sus creen-
cias religiosas le obligan a proceder bien en todas las cir-

cunstancias de la vida ; el honrado es el que procede rec-
tamente por altivez de caracter, por conveniencia 6 por
cualesquier otro movil, que flaquea 6 se elude en mu-
chos casos, principalmente cuando el provecho es mucho
yelacto malo no puede ser reprobado, por no ser co-
nocido.

Los consumos publicos, del misnio modo que los pri-
vadds, pueden ser productivos 6 improductivos; pues los
principios economicos que los rigen son los mismos.
Lacalidaddel consumidor no altera los principios de la

ciencia. Algunos publicistas creen que todo consumo
publico es productivo, porque las rentas piiblicas pasan
a manos de los particulares; pero no consideran que es-
tos particulares dan al gobierno un retorno, un valor
igual, una riquezaequivaJente, y que esta riqueza la con-
sume el gobierno, unas veces productivamente y otras

deunmodo improductivo; de consiguiente el consumo
publico no siempre es productivo, asi como no lo es el

del individuo. Federico el grande, para justificarlas su-
lfas inmensas gastadas en sus campafias le decia A D'
Alembert: «Mis numerosos ejercitos hacen circular las

especiesy derraman en las provincias los subsidies que
los pueblos suministran a migobierno». Pero Say dice
con razon. «Para el abastecimiento de un ejercito entran
dos valores en manos del gobierno: i'. el valor de los

subsidies: 2", el valor de las provis/ones. El gobierno
paga, alaverdad, el segundo a los contratistas que le su-

ministran; pero no da nada por el primeroa los siibditos

^ue se le proporcionan: recibe, por consiguiente, como
^ips y s6lo restituye como uno. La unidad restante se

pierde completamente, y la riqueza publica se disminu^e
^n tanto cuanto importa el consumo hecho por el ejer-

citos.

Hntre los consumos publicos improductivos los mds
J"uinososson: i\ los hechos en guerras injustas, porque
estos no solog^astan improductivamente las rentas piibli-

cas, destruyen ademas toda producci6n y los capitales de
los ciudadanos: 2". los hecHos en conservar y mantener
^Pleos inutileseinnecesarios: y 3". finalmente losgas-

tos hechos por puro lujo, pues destruyen improductiva-
perite capitales que se destinarian a la producci6n por

J^f^dividuos industriosos. Los soberanos pueden ser gran-
ges siendo economicos: Carlo Magno lo fue y llev6 su

e
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k

economia hasta vender loshuevos sobrarxtes de sus ga-

llinas y las hortalizas de sus huertas.
Hay dos modos de contribuir para los gastos publi-

cos: las contribuciones y los em.prestitos.
Contribucion es aquella parte de la riqueza de los

particulares que se d'estina, directa y ordinariamente, a las

satistaccion de las necesidades del Estado.
Emprestito esla deuda que contrae el Estado pa

atender a los gastos extraordinarios.
'Los gobiernos prudentes, delmismo modo que los

particulares, deben nivelar los gastos con los productos

y no exigir a los pueblos contribuciones mayores que las

necesarias para llenar los gastos ordinarios de la admi-
nistracion publica; per esta razon en todo gobierno bien
arreglado se forma anualmente un presupuesto en el

cual se arreglan los gastos a las entradas, y los encarga-
dos de administrar las rentas publicas no pueden traspa-
sar el presupuesto dado porla legislatura, sin incurrir en
grave responsabilidad.

Los gastos ordinarios de los gobiernos consisten en
lo siguiente:

1". En mantener la existencia politica de la nacion.
2'\ En asegurar la vida, libertad y propiedad de los

asociados.
3". En satisfacer puntualmente los intereses de los

creditos.

Para todo esto'necesitan los gobiernos: i". de una
fuerza armada que no sea excesiva, para que no ocasione
gastos .improductivos ni retire de la producci6n brazos
utiles; pero que tampocosea
elservicio ni se halle amenaz
2". Un cuerpo suficiente, pero econ6mTco de empleados
en todos los ramos de la admiaistracion publica.

diminuta para que no suii'^^

zada la seguridad publica:

Los gastos que exigen nna guerra juzta, sea interna-
Clonal 6 crvil, y la apertura de un canal, camino a cuales-
qaier otra obra piiblica, que sea de ineludible nece-
sidad 6 utiiidad, y que no puedau Uevarla d cabo los par-

ticulares, se efectuan por medio de emprcstitos, q^-
L:>s facilita ei buen credito de gobiernos morales.

Algunos publicistas ban rcprobado los umpreslitos
por mjuslos; pues la generacion que los consume oblige
a satisface rlos a las generacioncs venlderas, que nada
aprovechan de eUos: todo esto es cierto cuandose gas-

tan improductivamente, pero sucede todo lo contrario
CLiandoel consume es productivo, como en una gnerra
JLiota que asegure la autonomia, inderenJcncia 6 ci ho-
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nor nacional; cuando se asegura el orden publico, per-

turbado por algiin ambicioso, 6 alguii partido politico

disociadoT : asi mismo cuando se abre un canal, un cami-

no, un puerto. &, &; entonces las generaciones futuras

ap.ovechan de los beneficios sin haber contribuido con

BUS servicios, ni haber fecundadola produccion con los

trabajos, sudores y contradicciones que trae consigo to-

da obra grande. En. este caso justo, muy justo es que

las generaciones presentcs giren una leira de cambio

contra las generaciones futuras, para que paguen una par-

te del costo de la obra productora,
Otros publicistas aconsejan los ernprestitos como

utiles y economicos. Aseguran algunos que los ernpres-

titos aumentan la riqueza social porque introduccn en la

circulacion un nuevo capital: dicen otros que la deuda

publica esun estimulo para el trabajo: que los intefeses

pasan a las manos productoras dc los prestamistas y que

los ernprestitos impiden la emigracioa de los capitales.

Todos fstossofismas estan ya contestados con los pnn-

cipios economicos sentados al hablar de los consumos

productivos e improductivos, del lujo y de la prodigali-

dad. Pero entrando en el terreno de la politica, asegu-

ran no pocos publicistas, que los ernprestitos tienen la

gran ventaja de contribuir a la consolidacion del gobier-

noyla conservacion de lapaz; porque los prestamistas

son otros tantos individuos interesadosgrandemente en

la conservacion del orden y lapaz; aseguran que el go-

bierno ingles debe su prolongada duracion a la enorme

deuda que pesa sobre el. Pero este es otro sofisma, poi-

que si es verdad que los prestamistas tienen mteres eri

conscrvar lapaz, es tambien cierto quesea cualquiera ei

gobierno que se establezca les pagara su acreencia, y en-

tonces el interes por el orden no es tan grande que diga-

mos. Ademas, las linicas bases solidas de un buen go-

bierno son la moralidad de los que mandan, la extncia

observancia de lajusticia, el orden yla economia en la

recaudacion e inversion de los caudales publicos y m
franqucza y buena fe en las relaciones con los otios es-

tados; todos los otros medios son efimcros, ineticaccby

perecederos.
Los emprestitos voluntarios destina.Ios a consumos

improductivos y transitorios son inmorales, mjusto^ y
antieconomicos; porque arrebatan los capitales de manos

productoras para entregarlos a las im productoras, o mai-

versarlos de una vez. En el espacio de diez anos, corri-vcibarios de una vez. iin ei espaciu uc lh^^ «..v^-.., v.

dos desde i8^2 a rS{-)2, los gobiernos europeos contrajeron

ima deuda de doc
nia inmensa s

m
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tas, y qua a mas del consumo directo improductivo han
causado desastres de todo genero, que han impedido el

costumbres.
y

Flores Estrada hace la enumeracion de los males que
producen esta clase de emprestitos; mas esto d.3be en-
tsnderse de los improductivos.

Peru cuaado los emprestitos son forzosos son un ro-
bo a maao armada; una iniquidad propia de un go-
bierno de bandidos; una confiscacion inmoral que al

canza aun alos inocentes, pues el cinismo de los man-
datarios ha llegido a las veces a castiarar conestas con-O .^ . « .^^ r w«-v.^ C4. vaoi-Lg
fiscacionesa los ciudadanos a quie les ellos mismos de-
claran inoceates; asi suceJio en el emprestito forzoso
arrebatado a mano arm.iia dispuis del pronunciamiento
del 8 de septiembi-e d3 187J.

La deudi del Ecuador es'a dividida en dos grandes
grupos; deuda interior y deuda exterior. La interior es
liotante 6 inscrita. Componen la deuda interior los cre-
ditos por empre.titos forzosos yvoluntarios; indemniza-
cion de danos y perjuici^s causados d particulares: con-
tratos celebrados por las diversas administracioaes; de-
positos, manumisioii de esclavos; capitales censiticos
trasladados al Tesoro publico; riditos de estos mi^nias
capitales; sueldos civiles y 61

m 18 15; pues
cias que los legisladores han sancionado, fundados en el

principio falso y desastroso de la soberania absoluta,
existe la ley de 16 de diciembre de 1833, en la cual se de-
claro, prescriios los creditos anteriores a esta fecha, que
no se hubiesen convertido en vales de deuda inscrita en
los seis meses de plazo que seilalo dicha ley j

El deu-
dorsenalando plazo ydictando condiciones al acreedor!.

ley

Pero no se crea que todas estas clases de deuda inte-
rior estaban bien clasificadasy autenticadas; nada de eso,
pues los docamentos en que cons^aban muchas de ellas
eran recibos de agentesadministrativos a quienes la
nodaba, ni da actualmente, jurisdiccion, mando ni ati

bucion alguna fiscal, como los jefes de Policia, jueces de
parroquia, comisi >nados ad luc y otras personas de esta
clase. Tampoco sabe la nacion la suma verdadera k que
asciendela deuda, pues solo aproxi uadamente se calcu-

m iguiente:

Emprestitos legalizados $ 481,155
Por manurai:>i6n; casi la cancelo el Sr.
GarciaMorenoen 1875 ,, 48,934
Por capitales acensuados " 2.889,09^



DE legislaci6n 220

%

Por reditos de estos capitales ,, 599,678
Deuda inscrita, colombiana, ecuatoriana. ,, 657,417
Dcuda espanola ,, 218,397
Deuda flotante, poco mas o meiios. . . ,, 2.000,000

DEUDA EXTERIOR.

Deuda Mackintosh ;~la cancel^ el Sr. Gar-
cia Moreno en 1871

."

". . $ 310,056
Deuda Norte-americana, esta deuda la pa-
go el Sr. Garcia hasta 1875 ,, 031,972

$ 342.028

Las 21 ^'^ unidades de la deuda Inglesa a Herring,
Gracham, Powles, Goldimidt, deberia estar al presente
en una suma enorme, pues los intereses que ganaba di-

cha deuda eran fuertes; y aunque por el arreglo hecho
el aiio de 1854, con el comisionado del comite Ingles,
Don Elias Mocatta, se pago una fuerte suma, por in-

teres, pues el arreglo no pacto amortizacion de capital,
sin embargo la deuda no podria rebajar de diez 6 doce
millones de pesos. Las niemorias de hacienda no fijan

de una manera unif deuda.
pues solo la de 1S75 da a entenderquees de 9. 120,000. Hoy
por elconvenio celebrado el 1°. de agostode 1890, esta
reducida a 750,000 £ con el interes del 4}4 al 5% anual;
mas el Congreso de 1894 hizo todavia otra alteracion que,
segun se dice, esta admitida por los acrreedores britani-
cos._

^
El Ecuador pago, ademas, $ 65,000 en la adminis-

tracion deplores por los $ 600,000 reclamados por los

colombianos en la administracion del Sr. Caamano por
injustas indemnizaciones.

Por tanto, de la deuda interior conio do la exterior,
fue pagadauna parte, no pequeila, por el Si. Gabriel Gar-
cia Moreno, pues lasdeudasde manumis*i6n, americana
y Mackintosh las chancelo completamente. Pago una
parte de capitales y reditos de la deuda cen_sitica, pues
aprovech6 de la concesion que
en el art. 18 del Concordato.

Los alumnos que quiaran estudiar bien la historia
de la deuda inglesa, podran hacerlo en las Memorias de
Hacienda, en el Periodico—^America Latina»—y en el
folleto titulado

—

'f.La. conversion de la deuda anglo-ecua-
toriana, pues en este folleto publico su autor una seric
dc articulos relativos al asunto. En ellos, mcjorque en

lehiciera el Padre Sanio
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las Memorias de Hacienda, encontraran muchisimos da-
tes y documentos, principios econoniicos aplicados con
gran prudencia y sabiduria, propias del eminente escritor

m
^h

m
a que algunos creen que puede apelar el Ecuador para
chancelaria deuda inglesa—coinprar los bonos a los te-

nedores.—La falta de credito del Ecuador ha hecho bajar
estos bonos de suerte que con poco dinero podri'a
un comisionado ecuatoriano conseguir la extincion
total de la deuda. Esto seria util; epero seri'a justo?
Si la compra fuera publica k nombre del Ecuador',
los bonos subin'an a su verdadero valor; mas en-
tonces desaparecen'a. el provecLo, pero debiendo ser
secretisima para evitar el alza, repito, creo que no hay
justicia. Mas algunos financistas creen que no hay in-
justicia porque el deudor aprovecha, como cualesquiera
tercero, de la baja, y en esta eventualidad consiste el
juego de bolsa. Este metodo se ha practicado ya no po-
cas veces, segun lo asegura Colmeiro, pero lo juzgo lisa

y llanamente inmoral y deshonroso.

.f

Continuard.
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AUCTORE, AlOISlO mm, S. J.— Univcrsiiafis Professore.

(Contmaatio. Vid. pag. 138)

h
13. A. armata Presl .; candic^ alto, ro-

stipitib

SIS, acul

ts metrum et ultra longis, pollicem cras-

cis, brevibus, robustis muricatis, deorsum
sqiiamosis, rachibusque patenti-pilosis ; fronde ampla,
2'

i:>
metr \, i-iyi metr. lata, mernbranacea, un-

ulque patenti-pilosa, tri-qiiadripinnatifida; pinnis sessi-

libus, patentibus (infimis breviter petiolatis, recurvatis)
Ian

plus

eolatis, 40-80 <^'- loneis,d ^^ 5
ct.

minusve contractis, sursum
latis, b

ad an<;justatis;

silibus,

apicem
b

usque ad

long

ptnnulis ses

gradatim in

turn produci
!aciniis linearib
ta sinu lato seiunctis, inciso-serratis vel,

basi truncata sursum
e cuspidatum» serra-

vix alatam, disectis;

nunc basi d

loril
P

.) us ibpinnatifid vents trinque in laclnia 9-14,

diocribus. sordide flavid inplcnsque furcatis; soris m<
^^entium basi locatis.

Hk, Sp. I. 40, Ilk &. l^L Sy7t. pag. 35.

Tronco columnar, robusto, 2-4 metr. y mas alto, 15-20^*-

grueso; estipites 1-1% metr. largos, 3^^- diametro en la base,

P3.jizos, cubiertos, asi como ias raques y todo el limbo, de pelos
blandos, erguidos, articulados sobrc una base punctiforme, per-
Sistente, esparcidos de aguijones, rectos, conicos que se extien-
den hasta las raques, y de escamas variables; fronde hasta tres
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metros larga, 80-1,50'^t. ancha, membranacea, 3-4-pinatifida, cu-

bierta de pelos patentes; pinas scsiles, patentes, lanceoladas. (las

inferiores brevemente estipitadas, oblongo-lanceoladas), 40-80^^-

largas, 8-15^^- anchas, ligeramente contraidas 6 (las superiores

iguales) en la base, angostadas hacia arriba; pimdas sesiles, diva-

^ ricadas, tnmcadas, 6 algo contraidas en la base, lanceoladas, pro-

longadas en el apice en cuspide linear, aserrada; segmentos linea-

res, linear-lanceolados 6 contiguoF^ enanchados en la base y se-

parados por senos anchos, inciso-aserradcs 6 casi pinatifidos;

vcnas 9-14 pares las mas bifurcadas 6, en los segmentos mayores,

2-3 veces bifurcadas; soros d^ tamano mediano, amarillo-ver-

duzcos^ situados en la base de los dientes,

Comthi en la region tropica!, subtropicaly sitbandina.

A. pruinaia Kaulf. ; caudice subnullo autbre
ct.VI, nunc 2-4 metr, alto, 14*^'- crasso; stipitibus 5

vel 2-2 >^ metr. longis, inermibus, castanels vel strami-

neis, laevibiis, basin versus dense lanato-pilosis, pilis fer-

ruginosis aut cinnamomeis; fronde ovato-aut-deltoideo
lanceolata, magnitudine varia, coriacea, 4-pinnatifida, su-

pra intense yiridi, glabra, subtus plerumque plus mlnus-
ye albo-pruinosa; rachihus rachi.HIsque dorso glabriSr

castaneis vel stramineis, supra tenuiter lanato-

Jis; pinnis petiolatis, ovato-lanceolatis, infimis

ibus

oppositis, ceteris alternis; pinnuUs e basi latiore lar

latis, breviter icuminatis, magnitudine variis; iterum
tern ad basin, pinnatis; pinnulis ultimis lineari-oblo

dplusminusve profund
racliillam alatam basi decurrentibus; vc7iis immersis, in

pinnulis seu segmentis, pinnatis, in lobis dentibusve 2-4
furcatis; soris maiusculis, albidis, viliis paginae inferio-
ris involutis; 9-24.pro pinnula; reapiaculo parvo, vil-

spinta; cattdice y^ metrali; stipitibiis 2-2}^

loso.

metr. longis, 3 '^f- ad ba
chibusque omnibus castaneis, laevib

frojide 3-4 metr. lonea, 2-25^ metr
ptnms lonore petiol

pumiilis oblongodanceolatis, remotis, 20-25^'- \o^g
4*''; latis; /zVz?z///z> tertii ordinis lineari-oblongis, pinna
fidis, apice acutis, subtus albido-Ianueinosis.

**

Hk. Sp. L 47. J/k. &. Bk., Syn. 38. Polypodiu
priunatmn Sw.
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Tronco a veces rizomatoso, apenas saliente, a veces ^0-25^^-

largo, inclinado, a veces finalmente 3-4 metn alto, 12-15^^- grue-

so; estipites ^-2^ metr. largos, inermes, cubiertos en la base

deuna masa lanuginosa gris, amarillo-u oscuro-ferruginosa, pa-

jizos, castaiios 6 castailo-negros, superiormente, asi como las ra-

ques y raquillas, lampinos, lustrosos; frondes aovado-6 deltoi-

deo-lanceoladas, 1-4 mctr. largas, 50^^- -2^ metr. anchas, 4 pi-

natifidas, coriaceas, en la pagina superior (salvo las raques y ra-

quillas mas 6 menos densamente lanuginoso-tomentosas) 1am-
pifias, verdes; en la inferior blanquecinas (raras veces verdes) la-

nuginosas 6, con el tiempo desnudas; pinas oval-6 deltoideo-

lanceoladas, 25-1,25 ^t. largas, 15-50'^t. anchas, pecioladas, las in-

feriores opuestas, las denids alternas; //;/;/A7J pecioladas, lanceo-

ladas gradualmente angostadas hacia el apice, ulteriormente di-

vididas en plnulas de tercer orden, todas scsiles, y con la base

cscorrida a lo largo de la raquilla, 6 las inferiores brevemente pe-

diceladas, dentadas, lobuladas 6 pinatifidas hasta ultra la mitad;

venas inmersas, poco distintas, pinadas, en los lobulos 2-4 veces

bifurcadas; sorosmk'^ bien gruesos, blanqueclnos 6, con el tiem-

po, rojizos, envueltos en los vellos de la pagina inferior; 1-4 en

cada diente 6 lobulo, 9-24 en cada pinula; rcccptdculo pequeno,

velludo.

/?. conspicua mucho mayor en todas sus partes; tronco 2-^

metr. largo, 15 ct- en diametro grueso; estipUcs 2-2)4 metr. lar-

gos, 3ct. gruesos en la base, densamente cubierta de una capa de

pelos lanuginosos, amarillento-ferruginosos; superiormente lam-

pinos, lustrosos, decolor castaiio asi como las raques y raquillas;

fronde 3-4 metr. larga. 2-2j^ metr. ancha; pinas erecto-paten-

tes largamente pecioladas, distantes; pimdas pecioladas, oblon-

go^lanceoladas, 20-25^^. largas, 3-4^^' anchas; pimdas de tercer

orden, linear-oblongas, pinatifidas, con lobulos triangulares, pun-

tiagudos en el api^, lanuginosas inferiormentey palidamente

verdes; soros 20-25 P*^**
^^*^^ ^^^•

Crece la fa^^ma ordiuaria en los bosques siihtrcpicalcs y su-

handbws, colectada tambihipar el Sr, Dr. Rimbach en la provin-

eta del Azuay ^'2.800 metros ccrca de Qtnnoas (/. //? 5J de 1.200

^ 3-000 metros; la forma /9. en los tropicales a ^QO metros, ccr-

"Ca de la conjluencia del rio Pilaton con el loaehL

Observacion: La forma /3, a.primera vista, parece comple-

tamente difcrente "de la comun; pero, salvo las proporciones

nmcho mayores, coincide en lo demas suficientemente con la

primera, para considerarla dela misma especie.

SUBORDO V. OSMUNDACEAE.

sporangia libera, annulo horizontall, parvo, Incom-
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pleto instructa. rima apicali bivalvatim dehiscentia; in

dtisiimt nullum.— Vernatio circinnaia.

Esporaiigios libres, membranaceos, sesiles 6 brevemente pe-

dicelados, provistosde un anillo horizontal, pequeno, incomplete;

dekiscencia apical bivalve.

—

Frondes durante la vernacion enros-

cadas.

Pequeno grupo formado por dos generos, Osmtinda y Todca^

caracterizados por tener el primero las frondes 6 las pinas ferti-

les contraidas y diferentes de las esteriles, lo que no sucede en el

segundo.

Se distingue de las Gleichcnidceas y de las Schiccdccas por

la dehiscencia y el anillo de los esporangios; de las Marattidceas

por tener los esporangios Hbres, con anillo (aunque pequeno) y
por la dehiscencia; finalmente, Aq Us OJiogloseas difieren ade-

mas por la vernacion de estas ultimas erguida 6 pendula, no en-

roscada.

Gen. 37. OSMUNDA L.

Frondes vel pinnae fertiles contractae, ab sterillbus

foliaceis diversae.

Soros dispucstos ya en toda la fronde fcrtil, ya solamente en

las pinas medias 6 en las supcriore?, siendo la fronde 6 sus pinas

fertiles contraidas y diferentes de las frondes 6 pinas esteriles fo-

liaceas.

'^
I. (9. cinnamonica \..\ rhizomate ascendente; sty

pitibus approxiraatis erectis, rachibusque lanuginosis,
denique nudis, nitidis; limbo sterili, ovali-ianceolato,
pinnato, subcoriaceo, 50-70^^- longo. 15-25^^- l^Xo; pin-
nis sessilibus, erecto-patentibus, lanceolatis, profunde
pinnatiiidis; segments ovatis, obtusis, ciliatis; venis u-

trinque 6-9, prope basin bifurcatis; fronde fertili\o^-
gius stipitata, breviore, angustiore, bipinnata vel ti'ipin-

natifida;//;2/??> remotis, ovali-lanceolatis; //;z«?^//5 seg-

mentisque ultimis contracts, subcylindricis.

Hk. &. Bk. Syn. pag. 426.

Risovia corto, ascendente robusto; estipifcs r\Vimtroso?>, ^;
proxiraados, semicilindrlcos, asurcados anteriormente, al princi-

pio cubiertos, como las raques, de pelos lanuginosos, rojizos, fi-

nalmente lanipinos, lustrosos; fronde esteril oval-lanceoiada, er-

guida, n'gida, pinada, coriacca, 50-7o«- larga,- 15-25^^- ancha",
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fdnas sesiles, lanceoladas, puntiagudas 6 acuniinadas, profunda-
mente pinatifidas; segmoitos aovados li oblongos, enteros, apes-
taiiados con pelos analogos a los de las raques; ncrvio medio in-

feriormente prominente, rollizo; venas 6-9 pares, bifurcadas a
poca distancia del nervio medio; fronde fertil mas largamcnte
estipitada, oblongo-lanceolada, bipinada 6 tripinatifida, contrai-
da;/^//^7^ sesiles. distantes, casi erguidas; pinulas 6 scgmentos
ultimos casi cilindricos.

Crcce €11 Mexico, Aimrica Central y Colombia; probable-
mcnte sc encontrard tanibicn en el Ecuador,

SUBORBO VI. SCHIZAECEAE,

Sporangia libera, apice annulo completo, opercuH-
formi, multi-radiato instructa, rima verticali extrorsum
dehiscentia; mvohccrmn nullum vel spurium.— Verna-
tio circhiiiata.

Esporangios libres, aovados u oblongos, coronados en el

apice por un anillo transversal, opcrculiforme, multiradiado, de-

hiscentes hacia el exterior por una rendija longitudinal^ del ver-

tice hacia la base ; involucro nulo 6 espurio.— Veruacion enroscada.

CLAVE DE LOS GI^NEROS,

!• Esporangios desnudos; raques rectas (no volubles).

A. Esporangios dispuestos en 2-4 series sobre los segmentos fcr-

tiles colocados en el apice de las frondes '^Z, ScillZAEA.
B» -£'5/c?r^;?^/(?^ dispuestos en paniculas pinadas, independien-

tes de los segmentos esteriles 39. Anemia.
II. Esporangios cubiertos por involucros espurios, formadospor

los dientes de los segmentos fcrtiles; raques volubles

40. Lygodium,

Gen. 38. SCHIZAEA. Sw.

Sporaiigia nucla, secus costam laciniarum fertiHum

2-4 seriata; laciiiiae fertiles lineares, ad apicem frondis

flabellatim aut pinnatim disposltae.

Esporangios desnudos, dispuestos en 2-4 series a lo largo

del nervio medio de los segmentos fertiles, colocados en forma
pinada 6 flabelada en el apice de las frondes.

I, ^. dichotoma Sw.; rhizomate breviter repcnte,
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cum stipltum basibus librilloso-squamoso; stipitibus ap-

proximatis, 10-30 '^^^ long-is, subcylindricis, antlce sulca-

tis, rigidis, castaneis, glabris; Umbo flabellato, iterato

dichotomo, 10-20 '^'^ lato; rachibus compressis, margina-

tis, segmentorum parte sterili 3-5'^*- longa, ij4-2^^^- lata,

appendice apicali fertili, plerumque recurvata, subpin-

nata; se o-menUs/cr^/ libiis uinnque 1-6, linearibus, 2-3™'"

longis, Intus costa margineque pilosis; sp07'angiis se-

cus costam utrinque biseriatis, sessilibus,

Hk. &. Gr. Ic. FiL tab. 17; HL &. Bk. Synupag,

430-
t

Rizoma brevemente rastrero, con raices numerosas, gruesas,

cubicrto, asi como la parte inferior de los estipites, de escamillas

setosas, castano-rojizas; estipites numerosos, erguidos. rigidos^

scmicilindricos, anteriormente acanalados, lo- 30*^^- largos, supe-

riormente comprimidos;' //;;;^^ en forma de abanico, en circun-

scripcion semicircular, rcpetidas veces dicotomo, con las divisio-

ncs primarias pedunculiformcs, compriraidas, marginadas; parte

esteril de los segmentos 3-5^^- larga, i}4'2^^^^^ ancha, profunda-

nicnte estriada, casi conacea, intensamente verde, esparcida de

puntos^aspcros; parte apicalfcrtil, angosta, nerviforme, algo re-

corvada, dividida en 2-5 pares de segmentos linearcs, casi pina-

dos, con pelos largos en el borde y en el nervio medio del lado

medio.

cspo

Creee en Centra America, Venezuela y Peru, Prohahlemcn-
te ha de hallarse tambien, en el literal del Ecuador.

Gen. 39. ANEMIA. Sw.

Sporangia parva, numerosa, in paniculam

disp

limbo sterili foliaceo di\

sp

culas miiy ramosas, formada per segmentos laterales, peduncu-
lados de la fronde, complctamente diferentes de los segmentos
foliaceos estcriles, sostenidos cntrambos por un pedunculo co-

mun.

CLAVE DE LAS ESPECIES.

!• F^*//*7j:libres; plnas dclos segmentos esteriles pinatifidas

bipinatifidas.
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A. Raqu'is y superfide ligeramente ^do5a.s; paniculas ^-y^^-

largas. i. A. hirs7(ta.

B. 7?^$';//^ y superficie densaniente pelosas; /^zz/iVz/Azi 10-12^^-

largas 2. -^. tovicntosa.

!I. F^;/tw reticuladas; segmento esterll pinado; ////(^^ lan.ceola-

das, enteras 3. A, Phyllitidls.

I. A. hirszita S\\f.\ rhizomate brevi, crasso, squa-
mis fibrillosis, ferrugineis dense obtecto; stipitibus ces-

pitosis, 10- 20^^- long-is, rlgiclis, subcylindricis, ut raques,
molliter et longe pilosis, denique glabris; lamina sfcrili

sessili, dense membranacea, subdeltoideo-lanceolata, 8-

lo^t- longa, 4-5^^' lata, bipinnatifida; pinnis 6*8-iugis,

breviter stipitatis, subdimidiatis, profunde pinnatifldis,

basi inferiore longe cuneata, supcriore cum rachi paralle-

la; segmentis apice incisis; veizis utrinque exertis, fla-

bellati?, liberls; i'£'^;;2^;//<?y^/"////plerumque geminato, lon-

ge pedunculate, pedunculo quamlimbus sterilis subdu-
plo longiore; paiiiciila 4-7^^- longa, erecta, angusta;
quam pedunculus duplo triplove breviore.

Hk. &. Bk. Syn, pag, 433. A. repcns Raddi Plant.
B7'as, Nov. Gen. pag. 72. tab. 9. b.

Rizonta grueso, brevemente rastrero, dcnsamcnte cubierto
de cscamas setosas, ferrugineas; csttpitcs fasciculados, graciles,

erguidos, rigidos, casi cilindricos, antcriormente asurcados, 10-

20^1* largos, pajizos, asi como las raqiies, cubiertos de pelos lar-

gos, blandos, artlculados, finalmente dcsnudos; limbo esieril ?*6-

sil, oval-Ianceolado, 8-10^^- largo, 4-5^*^* ancho, bipinatifido, den-
samente membranaceo, peloso de ambos lados, especialmente en
el superior; pinas 6-8 pares, pecioladas, acuiiadas en el lado in-

ferior, la base superior paralela con la raquis; ^r^;;/r;//^^ acuna-
dos, incisos 6 inciso-lobulados^'en el apice; vcnas prominentes de
ambos lados, repetidas veces dicotomas, dispuestas en forma de

/
panic111a

ta, densa 6 laxamcnte ramosa, 4-7 '^'^ larga; raques lampinas o
iaxamente pelosas, pajlzas. ,

Crece en la or ilia del rio Gnayllahamba y en el valle dc Pa-
Hatanga en lugarcs pcdregosos, secos, entre Soo- 1.goo mctros.

2. A, tomcntosa Sw.; rhizomaic crasso, repente,

squamis setulosis, elongatis, funis dense obtecto; sli/i

iibus i5-20<^'- lon^^ris, angiilosis, antice trisiilcis, pilis ar-

ticulatis, fulvis au't fcrrup-inels dense obtectis; limbo stc
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rili T 5-20*^^' longo, ^*' lato, deltoideo vel ovato, bi-

tripinnatifido; subcoriaceo vel dense membranaceo, plus

minusve \iixs'\iX.o\ piiinis utrinque 6-9, ovali-lanceolatis,

obtusis, inferioribus plerumque maioribus, oppositis; /^z^-

nulis circunscriptione ovatis, oblongisve, margins lobu-

lars, lobulis integris, inciso-dentatis; /^72?V?//2> laxis, 10

-20 ^*^" longis, pedunculatis; pedit7ictilis segmento sterili,

subduplo breviorlbus-

Hk. &. Bk, loc. cit A.Jlexnosa Raddi loc. cit. tab.

13/ Hk, FiL Ex, tab. 30; A.ftilva Id. tab. 26.

Rizoma robusto, rastrero, cubierto de pelos rubiginosos, se-

tulosos, muy largos; estipiies fasciculados, 15-30^^- largos, angu-

iosos, estriados, cubiertos, asi como las raques, y el limbo, de pelos

rojizos, articulados; Umbo ^^/6V27 aovado- deltoideo, sesil, 15-20*^^*

largo, 8"io^^- ancho, 2--^ veces pinatifido, densamente membra-

d

ptnas

tusas, inferiormente pinadas 6 profundamente pinatifidas, las in-

feriores mayores, opuestas, patentes; //««/<^^ profundamente pi-

natifidas 6 lobuladas, aovadas u oblongas, lobuladas, con los 16-

bulosenteros 6 incise dentados; 7^£';/rt'5 repetidas vcces bifurcadas,

flabeliformes; segmcntos fertiles apareados, sostenidos per pedun-
culos mas cortos que el segmento esteril; pankula io-20'=^- lar-

ga, remotamente ramificada; raques y pedicclos cubiertos de pe-

los analogos a los demas de la fronde.

Crcce en diferentcs pattes de la America del Sur, sicndo,por
lo mismo, probable que se halle tambien en el Ecuador.

Z' A. Pj>ynitidis Sw.; rkizomate Qh\\<:{\JiO ve\ erec-

dense fuscesenti-piloso; stipitibus 2in^rox\mAt\s, cree-

ds, rigidis, antice striatis, 2O-40«- longis, stramineis cum
rachibus, plus minusve pubescenti-pilosis; segmento sie-

ry/2 sessili, i5-2o<^tiongo, 12-15^1. hto, impari-vel pa-

n-pinnato, membranaceo, utrinque viridi; /zVz/^/^ utrin-

que 5-9,
^
subsessilibus,

, oppositis, e basi ovata, obliqua,

lanceolatfs, acuminatis, margine integris vel subdentatls,
sparse pubescentibus; vents tenuibus, obliquis, in areo-

las pluriseriales connexis; segmentisfertilibus gem"^^-
tis, pedunculis limbum sterilem subaequantibus aut pa-

rum minoribus; panicula 10-15 '^t- longa, remote ramosa.

Hk.^. Bk. Sym. pag. 435, A.fraximfolia Raddi
loc. cit. tab. 8.
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Rizoma medianamente robusto, erguido 6 asccndente, cu-

bierto de pelos sctulosos, blandos, muy largos, palidamente roji*

20s; estipites aproximados, 20-40^^- largos, delgados, anterior-

tnente asurcados, pajizos, densamente pelosos en la base, superior-

mente, as: como las raques y las frondes, pubescente-pelosos;

//;//Z^ «:j/m7 sesil, deltoideo-oblongo, 15-20^^- largo, 12-15 <^^' ^^"

cho, impari-6 paripinado; pinas opuestas, brevemente peciola-

das, 5-9 pares, asimetricamente aovadas en la base, lanceoladas,

acuminadas 6 cuspidadas, ligeramente dentadas en el margen
membranaceas; nervio medio prolongado hasta el apice; veria^

muy finas, reticuladas, formando 3-5 scries de areolas muy lar-

gas y angostas, divergentes; segmentos fertiles apareados, con

pedunculos iguales 6 poco mas cortos que el segmento estcril;

panicidas largas 10- 15 c^-, remotamente ramificadas.

Crece en la r^d?i tropical cerca de Vuente dc Chiniho y en la

vrilla del rto Giiayllaba7nba,€ntre200 y 1.800 mctws.

t

Gen. 40. LYGODIUM Sw.
-I-

Sporangia in laciniis marginalibus folii biserlata, al-

lerna, subsessilia, verticaliter dehiscenUa; amiulo apica-

H, multi-radlato Instructa; z'W?^.?/?/?;/ spurium, squamlfor-

tne, apice liberum.

Esporangios dispuestos en los segmentos marglnales de las

frondes, en forma de espiguillas, pegados a los nervios secunda-

Hos, dispuestos en dos series alternas, brevemente peciolados o

casi sesiles; invohicro espurio, formado por ]os dientes de los seg-

mentos fertiles, concavos, escamiformes, libre en la parte supe-

tior.

I. Z. venustjim Sw.; stipite ^v\m7\x\ohx^^\\ fron-

de long-issima. alte scandente: rachi volubili, cylindrlca,

straminea, ut planta tota, villoso-pubesccnte;//?/;^/^/''/-

mariis alternis, remotis, brevlter stipitatis, coriaceis ;//??-

nuli$ 2 oppositis, 20-30^*- longis, stipitatis, iterum^ bi-

pinnatls vel bipinnatlfidis; pimmlis tcrtii ordinis stlpite

1-2 ct. lonp-o suffultis; seFjncntis breviter petiolatis vel
p^V^ OLJXX.^»^.^, O^^

superioribus polymorpl

segmento supremo lineari-lanccolato; rachiUis ultimis

petiolisque marginatis; venis tenuibiis, rigidulis, iterato

bifurcatis; laciniis fertilibus 2-5 '"'• longis, utrinque liir-

tellis; sporangiis iitrinqiie 5-9.

Hk. &. BL Syv\. pao\ 438. Z. polymorpluim. //.
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Kisoina desconocido, probablemente rastrero; esiipite muy
corto, delgado, cilindrico; //wz,/^ trepadora, con la raqtiis pri-

maria voluble, de 2 a varies metres larga, cilindrica, asi como to-

do lo demas de la planta, pubescente opelosa; pinas primarias
alternas, con estipite i ct. largo; pinulas primarias opuestas, bre-

vemente estipitadas, 16-30 ct. krgas, 10-15^1. anchas, con la ra-

quis secundaria casi filiforme, flexuosa, rolliza; //A'f75 de tercef
orden alternas, oval-lanceoladas, pinadas 6 bipinatifidas, con el

segmento terminal lanceolado; pinulas laterales, deltoideo-ao-
vadaso semicirculares; las este'riles /
tzies ciivididas en segmentos espiciformes, 3-5 *^^- largos; escamas
involucrales anchamente semiaovaclas, dentadas, apiculadas, es-

cariosas, hirsutas.

Crcce en todo el liioral, desde el nivel del mar, hasta 300 me-
tros.

SuBORDo VI L Marattiaceae.

I

sporangia exannulata, rima lateral!, verticali aut
poro apicali dehiscentia, inter se in soros superficiales
vel immersos concreta, rarius libera; involucrtim nullum;
j/^;w minutae, oblongaevel globosae.— F^^r/^^//^ circin-
nata.

Esp
dehiscentes por una ren-

dija lateral, vertical, introrsa, 6 por un poro apical, comunmente
soldados entre si formando soros (sinangios) pluriloculares, car-
nosos, de diferente forma, situados 6 en la superficie del limbo so-
bre las venas, 6 inmersos en el parenquima del limbo; involucro
nulo, aparentado, a veces, por escamlllas piliformes, tendidas so-
bre los soros, o estos rodeados por la sustancia del limbo; espo-
ras globosas u oblongas 1-3-estriadas.— Ft77z«aJ« circinada.

I.

CLAVE DE LOS G^NEROS.

Sinangios superficiales, bilobulados longitudinalmente; cs-

porangios dehiscentes por una rendija longitudinal introrsa.

t» V-
•'"• 41- MarATTL^-

II. Sinangios mmi:x-.Q% ^n el parenquima de las hojas, dehis-
centes por un poro apical 42. DaNAEA.

r

Gen. 41. iAIARATTlA Sm.

cem
Sori (synangia) superfi n'ales, dorso aut versus api

aut pedicellati, thecaeformes
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long-itudinaliter bilobi; sporangia in quoque lobulo 6-12,

inter se connata, sessilia, rima longitudinali, introrsa de-

hiscentla; involucrtim nullum.

Sorbs (sinangios) hipofilos, situados en el dorso 6 hacia el

apice de las venas, sesiles 6 pedicelados, oblongos, longltudinal-

mente bilobos; esporangios 6-12, dispuestos cndos series, una en

cada lobulo, soldados entresi y dehiscentes por una rendija ver-

tical, introrsa.

I, M. Kaulfiissii J. Sm. ; rkiBomate er^cto, squa-

mis (prophyllis) maximis, carnosis instructo; stipiiiou!^

erectis, >^-2 metr. longis, robustis, viM^\s\ fj^ondc ovato-

deltoidea Y2-2 metr. longa, quadrlpinnatifida, herbacea,

glabra vel secus raches et ad costam pinnularum squa-

mosa; /zV^;^zj- primariis etsecundariis in aplcem linearem

longe productis; rachillis dX'dtAs; pinnulls ultimis brevi-

ter petiolatis, patentibus, lanceolatis ultra medium pin-

natifidis; iobls ovatis; venls in segmento quoque 2-4-fur-

catis; venulls circa medium soriferis; sorls subellipticis,

pedlcellatis, demum longitudinaliter dehiscentibus.

Ilk. Ccritui-. 2? tab. 95/ Hk. &. Bk. Syn.pag. 442/
M. a lata Raddi. Nov. gen. plantar. Brasil., tab. 83, 84.

Eiipodlum Kaulfitssii J. Sm.

Rizoma subterraneo, erguido, cublerto de escamas carnosas,

niuy grandes; csiipitcs Vz-Z metr. largos, erguidos, robustos, des-

/ en ia base,

3-4-5-pinatifidas, herbaceo-carnosas, desnudas en la pagina su-

perior y esparcidas de escamas largas, pajizas a lo largo de las

raques, raquillas y en la base de las pinulas; pinas primarlas

2o-6oct. largas, largaraente pecioladas, erecto-patentes, asi co-

mo las demas, prolongadas en ctispide linear, muy larga; raqui-

llas ultimas interrumpidamente aladas; pinulas ultimas breve-

mente pecioladas, patentes, 4-6!^^. hrgas, i-\%'- anchas, pina-

tifidas hasta ultra la mitad; segmentos aovados 6 casi redondos,

entcros 6 lobulados, obtusos; z/<?;i^^piiiadas, en los lobulos 2-4

veces bifurcadas; ^(jrt^i'brevemente pedicelados insertados hacia

la mitad de las venillas, eli'pticos, i-i>^''"^- largos, longitudinal-

niente dehiscentes, con 5-7 esporangios en cada valva.

Crecc en los bosqiics subtropicaks, subandinos y andinos de la

000

Observacion: Esta planta vari'a mucho en tamaiio, segun

las condicioncs de los lugares en que vive. En laespesura de

los bosques, en lugares hiimedos alcanza proporciones muy a-
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ventajadas y es uno de los helechos herbaceos mas hermoso de

nuestro terntorio.

Gen. 42. DANAEA Sm.

Sort (synangia) In strato parenchymatoso frondis

immersis, venarum dorso innati, lineares, contigui, e spo-

rangiis numerosis, biseriatis, inter se concretis conflati;

sporangia exannulata; sessilia erecta; apice, demum, po-

ro punctiformi dehlscentia,

Soros (sinangios) inrriGrsos en la masa parenquimatosa de

la pagina iaferior de lasfrondes, dispuestos en el dorso de lasve-

nas y separados mutuamente por un tabique formadopor la sub-

stancia parenquimatosa, lineares, sesiles, paralelos entre si, for-

mados por esporangios numerosos, dispuestos en dos series pa-

ralelas; esporangios s€i^\\^^, erguidos, desprovistos de anillo, fi-

nalmente dehiscentes en el apice por un poro punctiforme; espo-

r^^oblongas, marcadas de un lado por una raya longitudinal y
muriculadas en la superficie.

—

Estipites con frecuencia nudosos,

limbo entero, trifoliado 6 pinado; fronde fcrtil dnaloga a las es-

terilcs, pero mas 6 menos contraida.

CLAVE DE LAS ESPECIES.

r

A. Raques aladas en toda su extension I. D. himiiB.

B. Raqnes ligeramente aladas en la parte superior.
v>: *,.j ' •» - ' -i ' -, \ ,/ ...a. Pinas todas sesiles 6 subsesiles; XdiS fertiles ^S'^^'

largas. .
-

b.
2. D. Moritziana^

Pz//rt.y superiores sesiles, las inferiores estipitadas; la^ ^^^^'

riles lo-is^t- largas.

a. Estipites lo-^o'^^- largos, pubescentes 6 lampiiios; //V^-^,^-

9 pares, elipttcc-lanceoladas 3. P. ellipt^^^'

Estipites 60-80^'- largos, escamosos; pitias ]0- 15
pares,

contraidas bruscamente en la basey en el apice, igualmcnte

anchas en lo dcmas 4. D. nodosa,

ct.
I, D, humilisWQ>ox<t\ "j/;////^?.'^ sterilibns 5-IC

longis, fiirfuraceis, enodibus vel nodo unico signatis;

liinbo sterili T^o-^o^^' longo, 5-7 '^^^ lato; /-t^r/zz furfuracea

undique distincte sJi^ts,; pinizis utrinque 15-25; ccfilrah-

bus 2>^-5'^t- longis, yi'^^- latis, distincte pedicellatis, ad

apicem obtusis, margine leviter crispatis, ad basin utrin-

que rotundatis; inferiorihus paulo brevioribus; "dcnu te-
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nuibus, approximatis; fronde fertili conform!, sed mi-
nor^

"

Hk. &. Bk. Syn. pag. 443.

Estipites estcriles 5-10*^^- largos, furfuraceos, Iisos 6 con un
nvi^o\ limbos esteriles 30-50^^ largos, 5-8<^t. anchos, pinados,

*cct. largas,
ct. anchas, estipitadas, obtusas, ligeramente encrespadas en el

margen, redondeadas 6 acorazonadas de ambos Jados en la base;

las inferiores unpoco menores; raqiies furfuraceas, dlstintamente

aladas en toda la extension; venas finas, aproximadas; fronde
fertil parecida a la esteril, pero menor.

Crece en el Ecuador^ cohctada por Seeman.

2. D. Moritzia^ta Presb ;. ^'stipitibns sterilibtts 25-
30^^' longis, erectis, gracilibus, squamis minutis cons-

persis, nodis binis ternisve notatis; frojidibtis sterilibus

25-40^^* longis, 15-20^^' latis, membranaceis vel subco-

riacels; phmis io-12-iuoris, sessilibus vel breviter petio-

latis, 6-i2^t- longis, i>^-2>^^*- latis, ad apicem acumm
cuspidatis, argute dentatis, ad basin asymmetnce

cuneatis, iugoinfimo parum remotiore, vix minore; ra-

chibtis subnudis, vix apicem versus alatis; t^<?«/> approxi-
niatis, plerisque semel furcatis; pinfiis fertillbus 3-5^^

longis, 5-6^^1- latis".

Hk. 8c, Bk. loc. eit.

Estipites cstejiles 25-30^^- largos, erguidos, rigidos, con dos
<5 tres nudos abultados, esparcidos, asi como las raquesy el lado

inferior del nervio medio, de escamas pequenas, casi redondas,

<^^aedizas, finalmente lampinos; limbo esta^ll lanceolado-eliptico,

o aovado-Ianceolado, herbaceo-carnoso 6 casi coriaceo, 25-4C<=*^-

largo, i5-20ct. ancho; leagues desnudas, estriadas, nudosas en la

insercion de las pinas, apteras 6 solo ligeramente aladas hacia el

apice; //;/(7^ 10-12 pares, opuestas, todas sesiles 6 casi scsiles;

l^s mcdias 6.i2ct- largas, i}4'^/4^^' anchas, acuminadas cus-

pidadas y finamentc aserradas en el apice, acunadas asimctrica-

mente en labase; las dos inferiores apenas mas apartadas que
las otras, iguales 6 poco menores que las demas.

ral ec7iato}iano
P

i-

3. D. elliptica Sm.; stipitibus stcrilibus 20-40 <^*-

*ongis, erectis, rigidis, nodis binis-qinnis signatis; squa-

»nisparvis, orbiculatis conspersis, in sicco rachibusque
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stv'mtis
;
/ronde sfcri'li 2^-4.0^^- longa., 30-35 '^'- lata, pin-

nata, chartacea vel corlacea, glabra, secus costam in pa-

gina inferiore parce squamulosa; r^ff/z/ aptera aut api-

cem versus leviter marginata; pinnis 6-9-iugis, sessili-

bus vel inferioribus breviter stipitatis, elliptico-lanceo-

latis, ad apicem acuminatis, integris vel obscure denta-

tis, ad basin cuneatis vel subrotundatis; iugo iii/imort-

motiore, ceteris subaequali vel subduplo minore; limbo

fertili longe stipitato; pinnis fertiiibns conformibus,

subduplo minoribus, longius pedicellatis.

Hk. 8c. Bk. Syn. pag. 444/ Hk,, &. Grev. Ic. Fil.

tab. 52.

4 «

Est{pites esteriks 30-
lindricos, anteriormente asurcados, coa 2-5 nudos, esparcidos,

asi como las raques y el nervio medio de las pinas, de escamillas

casi redondas; limbo esterll 25-40^1- largo, 30-35 <^'- ancho, de

consistoncia papiracea, casi corlacea; ra^^z/i'^ desnudas 6 solo su-

periormcnte marginadas, nudosas a la insercioii de las pinaf.;

/?V/^w opuestas, 6-9 pares, patentes, 12-15^1. largas, 3-4«=" an-

chas, eh'ptico-lanceoladas, acuminadas 6 cuspidadas, enteras u

oscuramente dentadas en el apice, acunadas 6 redondeadas en

la base, los dos 6 tres pares superiores sesiles, las demas estipi-

tadas; venas finas, aproximadas, paralelas, bifurcadas sobre la

based tnitrs.^; fronde fe'rtil mas largamente pcciolada; /<V^'^5

fertilcs casi dos veces menores que las esteriles, puntiagudas en

anibos extremos y mas largamente pecioladas.

Crcce en el valle de Nancgal, a 1.200 mctros,

4. D. 7iodosa ^v[i.\ rhizomale repente, crasso, car-

noso; stipitibus QiQctis, robustis. 60- 8o<^f- lono-is, dense

furfuraceo-squamosis,

fronde sterHi ^o-ioo'^^- longa, 5o-6o'^t- lata, basi aequa
li vel parum contracta; rachi rigida, squamulosa, ad pin-

narum insertionem nodosa, in sicco sulcata; ///-!/^/s 8-1

5

-iugis, stipitatis; superioribus subsessilibus, i2-35'^'- l^n-

gis, 3-5"- latis, angustato^ellipticis, utrinque abrupte

ad apicem cuspidatis,*denticulatis; secus mar-

in vivo purpureo-rufescentibu

ginem crispatis, ad basin rotundatis, coriaceis, glab

inferioribus subaequalibus vel parum reductis; vents

patentibus, valde approximatis, ad basin bifurcatis;//'f
^-

fl't'/^/'//// longius petiolata; pinnis steriles longitudine

baequantibus, an<rustioribus, a medio sursum longe et
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gradatim angustatis, stipite longiore et robustiore suf-

fultis.

Hk. &. Bk. Syn. loc. cit.; Ilk, 8l Grcv. Ic. FiL
tab. ^i. D. longifolia Desv.

Rizoma brevemente rastrero, carnoso, con profilos escami-
formes, muy grandes, cubicrto hacia el apice, asi como los esti-

pites y las raqiies, de escamas menAbranaceas, orbiculares, pel-

tadas; estipttes aproximados, robustos, 6o-8o^^' largos, redondos
en el dorso y, asi como las raques, aplanados 6 asurcados ante-
normente; \osfcrttIes mas largos y mas robustos; frondes este-

riles pinadas, aovado-6 deltoideo-Ianceoladas, 80-100^^- largas,

50- 60^^^- ancliasj casi coriaceas; raqites robustas, apteras 6 lige-

ramente marginadas en el apice, nudosas a la insercion de las

pinas, escamosas, pajizas; pinas 10-15 p^'^rcs, estipitadas o las

superiores sesiles, 12-15^^- largas, S-S*^^' anchas, casi coriaceas,

lampiiias, Hgeramente escamosas en el nervio medio, angosta-
mente elipticas, contraidas bruscamente en los dos extremes yea-
si igualmeute anchas en los puntos intermedios, terminadasen el

apice en cuspidc linear, entcras y algo encrespadas en el mar-
gen, fedondeadas 6 ligeramente acuiiadas en la base; las in-

feriores iguales 6 poco reducidas; veiias muy finas, aproximadas,
patentes, bifurcadas en la base; limbofcrtil \.^n largo como el es-

X^x\\\piuas mas largas y angostas, prolongadas graduahnente en
el apice linear.

Cfece en la region tropical en la parroqnia de Santo Domin-
go, entre Sfioy 1,000 mciros,

ObsevvaciSn: En nuestros ejemplares los estipites carecen

sienipre de nudos, por lo demas se conforman exactamente con
las descripciones de los autores citados.

SuBORDO VIIL Ophioglosseae.

sporangia cxannulata, bivalvia, basin versus rima
transversa dehiscentia; frondiiim vernatio erecta vel

inclinata; segmeitia fe7^tilia ab sterilibus diversa, seiunc-

ta, antica.

Esporangios carnosos, libres 6 teunidos, sesiles, desprovis-

tos de anillo, con dehiscencia transversalmente bivalve hacia la

base.^

—

Frondes durante la vernacion erguidas, inclinadas, casi

pendulas; scgmentosfertiles ^(^^d.x:i<^o^ y diferentcs de los este-

riles, ocupando la parte interior respecto al estipite.

CLAVE DE LOS GEXEROS.

I. Esporangios dispucstos disticaniente en espiga carnosa, in-
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divisa 43. OphioGLOSSUM
II. Esporangios dispuestos en panicula bi-tripinada

44. BOTRYCHFJM

Gen. 43. OPHIOGLOSSUM. L

Sporangia secils rachin indivisam biseriatim dispo-

sita, transversirn dehiscentia.

Esporangios dispuestos en dos series a los lados de la ra-

quis, formando una espiga continua i indivisa, dehiscentes tras-

versalmente.

CLAVE DE LAS ESPECIES.

A, Espigas solitarias terminales; segmento estiril entero.

^* Limbo esicril\\nQ:^x-n oblongo-Ianceolado, i -2 ^t- largo; ve-

nas indistintas ^ 1 . 0. lusitanicwn.

1». Limbo esteril 2iO\2i^o,2-Af^'^- largo, 2ct. ancho; venas dis-

tintas, reticuladas ^ . 2. O. reticulatum.
B. Espigas numerosas, biseriadas, adheridas a la base del seg-

mento esteril palmatifido 3. 0. palmatum.

I. O. lusitanicum L.; rhizomate erecto, carnoso;
shpitibus binis ternisve, ad apicem rhizomatis fasc
filiformibu3, nudis, 2-3<:^- lon^is; limbo sU7Hli dhlon
lanceolato, cuneato, apice acuto, i%-2^^- longo, 3-5

iliiL

herbaceo, glabro; venis immersis, indistinctis: seg-

mento feriili stipite filiformi, Hmbum sterilem duplo trl-

plove superante siiffulto; rachi apiculo sterili terminata;
sptca 8-io'"i- longa.

Hk. 81. Gj-j. tab. 80. Hk. &. Bk. Syn. pag. 445^

Rizoma &rg\x\Ao, carnoso, casi tuberoso, 2-3^1. largo, desnii-

do 6 Hgeramente tomentoso, provisto de raices fibrosas, indivi-

sas, gruesas; estipitcs en el apice del rizoma 2-3, filiformes, des-

midos, pajizos; limbo ^:r/trz7 oblongo-Ianceolado, i>^-2ct- largo,
3-5 ct. ancho, acunado en la base, puntiagudo en el apice, car-

noso, lampiiio; venas indistintas; estipite de la espiga filiforme,

erguido, 2-3 veces mas largo que el limbo esteril; espiga linear,

8-ioml. larga, terminada por un apendice esteril, derivado de la

prolongacion de la raquis.

^
Creee en la Altiplanicie, coketadopor primera vcz en las cer-

cam'as de Quito por el Dr. G. de Lagerheim.

2. O. reticulatum L.; r/z/V^;;/^/^ brevi, incrassato,
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radiclbus numerosis, subincllvnsis, crassis instructo; stipi-

iibiis plerumque solitariis, gracilibus, glabris, 5-10^*' Ion-

gis; limbo siei^ili 0^2X0, 3-4^^' longo, 2*^^- lato, basi cii-

neato vel subcordato, ad apicem obtiiso vel subacute;
nervo medio vix dtstincto; venis tenuibus, reticulatis,

stipite spicae elongato, supra limbum sterilem 5-15^^-

producto; spica 3-5^^* longa, disticha, apice longe api-

culata.

Hk. &. Grv. tab. 20. Hk. &, Bk, Syn. pag. 446/

carnosas, casi indivlsas; estipit

gos; limbo £^^//n7 herbaceo-carnoso, casi orbicular, acunado 6 ca-

si acorazonado en la base, obtuso 6 puntiagudo ea el apice, un-

dulado 6 entero en el margen, ianipiiio de ambos lados; ncrvio

;;/e'^/t? indistinto; venas numcrosas, muy linas, repetidas voces a-

cstipitc fi 5-15
mucronadalargo; espiga linear 3-5*^^- larga, distica, largamente

en el apice.

Crcce en la pendicnte occidental de losvolcancs Tanlahiia y
Puhilahita cerca de Niebli, entre 1,5007 2.000 metros,

ri

3. O. palmahim h.; r///<s'(?«'/a/<? brevi, carnoso, fere

bulboso, squamis tenuibus, albidis ad apicem obtecto;

itipitibtis IS-SC^^- longis, carnosis, pendulis, glabris; lim-

bo ste7'ili palmato-multifido, \^-20^^- longo, 20-30^"'-

lato, ad basin In stipitem angustato, lobis sublanceolatis,

Jntegerrlmis, ad apicem saepe iterum biiidis, acutis vel

obtusis; nervo medio nullo; venis tenuibus, reticulatis;

spicis breviter pedicellatis, e basi limbi sterilis utrinque

2-4, pendulis, 3-4*^^- longis.

Lin,, Syst. veg. edit. \\. pag. <^2(); Hk. 8c. Bk.

Syn, pag. 44v'S. Sturm. Flor. Bras. Vol. I. part. 2. pag.

H5- Cheiro^lossa Presi.

Rizoma corto, eiigrosado por las bases de los csti'pites, cu-

bierto en el apice por escamas pllifornies, blancas, adiierido or-

dinariamente al tronco de los arboles; cstipites fasciculados, 2-4

juntos, is-20ct- largos, desnudos, lampiiios, herbaceos; Umbo es-

^m7 en forma de abanico, profundamente palmati-partido, 15-

20 ct. largo, 20-30ct- ancho, herbaceo-carnoso, iatensamente

verde, completamente lampiilo; segmentos oblongo-Ianceolados,

enteros 6 bifidos, obtusos 6 puntiagudos >' mas 6 raenos falcados,

oblicuos; ncrvio medio m^x'iixw'io; t'^//-^^ muy 6nas, anastomosa-

das entre si, formando areolas irregulares, grandcs divididas en
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areolas secundanas 6 con venas libres inclusas; esplgas prendi-

das al margen de la base del segmento estcril, 2-4 de cada lado,

colgadas de un estipite largo 3-5^^^^*.

Crece at los bosqnes de Namgal, a 1. 100 uictros, colgado al

ironco de los drbole^ vctustos.

Gen. 44. BOTRYCHIUM Sw.

Sporangia in ramis spiciformibus paniculae compo-
sitae sessilia, biseriatim disposita; limbo slerili bi-qua-

drlpinnatifido, rarius pinnatifido.

Esporangios sesiles, dispuestos en dos series en los segmen-
tos ultimos espiciformes del limbo fertil 2-3-pinado, paniculilor-

me, opuesto al segmento esteril; este ultimo 2-4-pinatifido, ra-

ras veces mas sencillo.

I. B. virginianttm Sw; stipitibus 10-30^- longis,

glabris aut cum rachlbus parce pilosis; limbo sterili ses-

sili, deltoideo, 8-i5<^t. longo, 12-20^1- lato, herbaceo, gla-

bro, 4-pinnatifido; pinnis pjHmariis sub apice pinnati-
fido utrinque 4-5, breviter pedicellatis; infcrioribus ma-
lonbus, ovato-vel deltoideo-lanceolatis;//;/;2z//z> subses-
sdibus, basi inferiore in rachillam marginatam decurren-
te, lanceolatis, pinnatipartitis vel sursum pinnatifidis;
segmentis ultimis argute incisis; z^^^z/jr ultimis tenuibiu^
bifurcatis, ramis infra dentium apicem terminatis; Umbo
/^r/i/^ deltoideo, 3-4 ct. longo, 3-4^1- lato, 3-4-pinnato;
^///2/^ hmbum sterilem parum superante suffulto.

Hk, &. Bk, Syn. pag. 448.

Risoma subterraneo, muy corto, provisto de raices numero-
sas, carnosas, robustas, con pelosblanquecinos, lanuginosos en el

apice; estlpues por lo comiin, solitarios, erguidos, 10-30^^- lar-

gos herbaceos. casi lampinos. esparcidos, cspccialmente en la ba-
se de pelos blanqueclnos, analogos a los del rizoma; limbo estc
I'll sesti, anchamente deltoideo, 8-1501. ]argo 12-20=^- ancho, 4-

pmatifido, casi tripartido en \3ihzsQ; pinas pimarias, (fuera de
los segmentos ult.mos del apice pinatifido), 4-6 de cada lado, mti-
cho menores, aovadas 6 deltoideas estipitadas, escorridas, asi co-
mo las supenores, en las raquillas aplastadas, marginadas; segmen-
tos ultmios profundamcnte inciso-dentados; vcjias inmersas, muy
tinas, repeiidas veces bifurcadas; veni/ias terminadas antes del

apice de los dientcs: panicula estipitada, con csti'pite igual 6 al-

go mas largo que el limbo estcril, deitoidea 3-Sct- large,
2-4'*'
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anclia, 4-pinada; segmentos ultimos globuliformes, formados ca-

si solo por los esporangios.

Crccc €71 los volcams Pichincha y CorazSuy cutre 3.000/
3.500 met) OS,

Ord. IL Equisetaceae.

Sporangia omnia conformia, oblonga, exannulata,

intror3um rima longitudinali deliiscentia, in receptaculis

peltatis, stipitatis, in spicas ad apicem caulis vel ranio-

rum sitas congestis inserta, 6-9, uniseriata; sporae nume-
rosae, globosae, filis duobus elasticis (elateriis), ad api-

cem spathulatis involutae.— Veiniatio non circinnata.

Esporangios {.odos conformes, conicos u oblongos, dehiscen-

teshacia lo interior por una rendija longitudinal, situados en una
serie de 6-9 a lo largo del margen inferior de los receptaculos

(hojas fertilcs) estipitados, peltados, densamente reunidos en es-

pigad conos terminales en el apice de los tallos 6 de los ramos;

r^/^nw numerosas, globuliformes, libres, envueltas cspiralmente

en dos hllos cruz.ido3, higroscopicamente elasticos (elaterios).

Vcrnacion no circinada.

Rizoma primario hipogeo, perene, largamcnte rastrero, ar-

ticulado, nudoso, fistuloso 6 sdlido, ramoso, envainado en los nu-

dos, a veces tuberoso; tallo comunmente erguido, cilmdrico, fis-

tuloso, nudoso, provisto en los nudos de vainas dentadas en el

borde, formadas de hojas esteriles soldadas entre si; ramos ver-

tidlados en las bases de las vainas, insertados en los surcos

[valeculas] del tallo, provistos en la base de una vaina 4-5 den-

tada y deotras en cada uno de los nudos; hojas fertilcs apina-

das en el apice de los ejes, verticiladas, separadas, peltiformes,

pentagonas 6 exagonas, insertadas al eje central 6 sea a la raquis

delaespiga; esplgas oblongas, obtusas 6 puntiagudas en el api-

ce, rodeadas en la base por una vaina aualoga a la de los nudos.

Las csporas gaidas en el suelo se desarrollan en protallos lobula-

dos, comunmente dioicos, en la punta de cuyos lobulos se desa-

rrollan los anteridios y hacia la base del protallo los arquegonios.

Gen. 45. EQUISETUM L.

(Genero unico. Caracter del orden).

CLAVE DE LAS ESPECIES.

I- Esplgas obtusas, pcJunculadas; ramos J^-^^^'^z^iXd.^o^, cs-
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parcidos, iiunca verticilados i. £. Bogotensc.

f f. Esptgas apiculadas en el apice; ramos verticilados, los supe-

riores esparcidos.

A. Espigas s,cs\\es\ tallos 30-100^*- largos, asperos; vainas ob-

conicas J ... 2. E. raniosiss'wwm.
'JB* Esptgas &uh&6siles; U2//0S 1-6 nietros largos; vainas cilin-

dricas
, 3. £, gigantcnnu

I. E. Bogoiense H. B. K.; siipitibtis fij'tilibus tX

hbus aequalibus, gracilibus, saepe decumbentibus,
o"^- longis, tenuiter fistulosis, 4-9 sulcatis, vaginis

laxis, ampliatis, 5-8"^-i- longis, dentibus lanceolatis, brevi-
bus, brunneis, margine scariosis, albidis, singulis vallecu-
la dorsali signatis; ramis paucis, solidis, 4-6 angulatis;
spicis parvis, obtusis, breviter pedicellatis, i-iY^^^- longis-

//. B, K, Nov. gcn,pla7it. L pag. 42/ Mildc, Mo-
nog}', pag. 311,. Bk. Handbook of the Fern-allies,

5-5

^

Tallos ft
dos, a vecesdecumbentes, trasversalmente rugosos y profunda-
rnente asurcados, con 4-9 carinas tan anchas 6 mas angostas que
ios surcos con que se alternan, solidos o con el hueco central niuy
angosto; las vainas anchas y largas, casi obconJcas, compuestas
de un nuniero de hdjuelas correspondicnte al de las carinas; los

dientcs convejos pero divididos por un surco dorsal profundo J
dos rayas laterales, aovados 6 deltoideos, anchamcnte escariosos
en ej borde y en el apice, terminados en ciispide setacea, pronta-
mente caediza; ranws nunca regularmente verticilados, esparci-

ga, obtusa en e? apice, sostenida por un estipite^poco mas corta
que la misma espiga.

A liipL
dos lados de la conilllcra dcsde 1.600 hasta 4.000 mctros.

2. E ramosissimiLin Desv.; ca7ililms fertilihns
qiiam steriles robiistioribus, ceterum similibus, erectis vel

ad basin, prostratis, 30-100^^- et ultra longis, plus minus-
ve profunde sulcatis. scabrisque, 6-pluries angulatis, in-

tus fistulosis, sparse vel verticillatim ramosis; ramis gra-

bus, 6-angulatis, intus tenuiter fistulosis; vagim^
bcylind

foliolis deo
ter carinatis, secus latera Hnea callosa signatis, apiceni

versus planis, nunc medio strfolatis: dentibus deltoideo-
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lanceolatis, acuminatls, parte scariosa maxima, decidua,
parte herbacea persistente, brevi, margine nigrescente;
^/^^rt?: ovali-lanceolata, 2^^' longa, apice apiculata, sessili.

Milde. Mojiogr. pag.^2^, tab. 24/ Bk. loc.cit, pag^^^

Tallos erguidos, 30-100^^- y mas largos, ramosos en la ba-
se, \o^ fertiles doble mas gruesos que los esteriles, en lo demas
conformes, trasversalmente arrugados, asperos; stircos 18-20,
doble mas anchos que lo grueso de las carinas; los entrcnudos
infenores sucesivamente mas cortcs que los intermedios y este-

riles; los medics con frecuencia ramificados; ramos verticilados

o esparcidos 6 solitaries, angostamentc fistulosos, asurcados, con
6-9 carinas; vainas (inclusos los dientes) 8-10"^^- largas, casi ci-

lindricas, ligeramente enanchadas en el apice; las hojitelas c^ixx-

nadas hasta cerca de la mitad inferior cstriadas en el apice

y con una linea callosa en cada lado del margen; dientes trian-

gulares 6 deltoideos, acuminados, largamente escariosos, con la

parte escariosa incolora y caediza, negros 6 negruzcos en la mi-
tad; la parte herbacea corta, obtusa y negra en elborde; espiga

oval-oblonga, muy densa, apiculada en el apice, sesil.

Creee en el valle de Pallatanga eii la oidlla del no Pangor.

3. E. gigantcum h; cazc/id?is ercctls, ve\ subscan-

dentibus, 1-5 metr. aids, 1-2='- diametro crassis, leviter

sulcatis, scabriusculis; vagmis cyliiidricis i}4-2}4^^- lon-

g^s.] /oliolis 20-50, a medio sursum leviter carlnatis, sur-

sum leviter concavis aut planis, lineis duabus lateralibus

scaberulis; dentibus lineari-subulatis, 3-5"''- longis, dorso
atris, scarioso-marginatis, fraq-ilibiis, deciduis, saepe bi-

nis ternisve apice cohaerentibus; ramzs dense vertlcillatis,

fistulosi's, 7-9-angulatis; <:ar/;ez'j- scabris, vaginis cylindra-

ceis; sj)icis oblongis, densis, apiculatis, subsessilibus.

E. giganteum et E. Martli Milde, Monogr. tab.

21-20/ Bk. loc. cit. pag. 4.

Tallos erguidos 6 accidciitalmente trepadores entre los ar-

bustos, r-5 metr. altos, 1-2 ct- en diametro gruesos, asurcados,

estriados, mas 6 nienos asperos, ya intensa, ya palidaraente ver-

ges; carinas 20-50, mas angostas que las valeculas; vaginas ci-

lindricas 6 apcnas dilatadas en el apice, i>^-2>^*^^- largas; las

%V/^Ai^ recorridas en la mltad inferior, por una carina dorsal po-
co pronunciada, lianas 6 algo concavas en la superior y con dos li-

«eas laterales, asperas, muriculadas; los dientes linear-alesnados,

*iegros en el centro, escariosos en el margen, 3-5 ™^- largos, fra-
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giles, caedizos, reunidos a 2-4 en el apice entre si; ramos densa-

mente verticilados, 7-9-angu]ado3, asperos en las carinas, las va-

ginas cilindraceas, algo.dilatadashacia arriba; esplga brevemen-
te estipitada, apiculada.

Crece en lugares cenagosos en la region subtropicaly subaJidbn
pcnctrando a veccs ann en la andina entre i.ooo y 3.000 uietros,

por el Dr. D
lap

ObscrvaeiSn: En nuestros ejcmplares \?iOcrcola queda cii-

bierta, a veces, en su totalidad, por las lacinias de la epidermis
desgarrada en la insercion de los ramos, como sucede en e! E.

xylochaetmn Mettenius. En nuestra " Recensio" hemos citado

aun esta ultima especie; la omitinios aqui porque los caracteres
que ofrecen nuestros ejcmplares, nos inclinan a considerarlos co-

mo pertenecientes a la especie anterior.

Ord. III. LvCOrODIACEAE.

kS>^;'^;^^/^ in axillis folionimvel bractt
na, exannulata, transversim clehiscentia; sj)

# »

Cauhs solidus, percnnis, follosus, nunc terrestris,

ascendens aut sarmentosus, nunc epiphy J

V^nAM\\x^', fructijicatio secus caulem Vamosve in axillis

fol

cteax-um congesta.

sparsa, aut in spicas terminales ad basin b

_
Espojangios desprovJstos de anillo, transversalmcnte de-

liiscentcs, situados en la base superior (aparcntemente axilares)
ya de lashojas normales, a lo largo del tallo 6 de los ramos, 6
bien de las hojas trasformadas en brdcteas, en el apice de los ra-

mos formando amentos o.espigas; esporas sin resortes elasticos.

Vcrnacion erguida, nunca circinada.

Tallos percnes, raras veces anuales, sdlido?, erguidos 6 as-

cendentes, a veces rastreros y aun trepadores, con ramificacion
dicotomica; ya terrestres ya epifitos y pendulos, cubiertos, en

toda su extension, de hojas, por lo comun, pequenas, lineares,

empi.arradas, bi-pluriseriales. largamente persistentcs; las
/>'-

tiles couformes 6 trasformadas en bractca^ en el apice dc los tailos.
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Gen. 46. LYCOPODIUM L.

(Unico en el Ecuador; caracteres del Ordcn). (*)

CLAVE PE LAS E.SPFCIES.

^

1. Esporangios esparcidos a lo largo de los tallos 6 de los ra-

mos; hojas fertiles no trasformadas en bracteas,

A, Plantas cotnunmente terrestres (raras veces 6 casualmente

epifiticas); tallos (6 ramos fertiles) erguidos 6 ascendentes,

nVidos.
'

^

a. Hojas todas conformes. lineares 6 linear-lanceoladas, empi-

zarradas, pluriseriadas, rfgidas.

a. r(^//£?5 erguidos 6 ascendentes, 1-3-furcados; hojas linear-

lanceoladas, 8-seriadas, cnieras 6 denticuladas

I . Z. Sclago.

/9. Tallos divididos desde la base, produciendo alternativamente

r?ivaos cstcnlcs ^cYmdosy fertiles erguidos 6 ascendentes.

1. Tallos reiteradamente bifurcados; ramos fertiles ascendentes,

I-2-furcados; kojas angostamente lineares, pluriseriadas. . .

2. L, polycladuvi,

2. Ramos fh'tiles erguidos, rigidos, cilindricos, 2-3 veces bifur-

cados; hojas linear-lanceoladas, mas 6 menos intensamente

coloradas.
* Ramos fertiles

"J

^"^^^ gruesos, adelgazados hacia arriba; ho-

jas S-6"^l- largas, 8-pIuriseriadas 3- ^' attenuatum,
'^'^ Ramos fertiles 15-20"^^- gruesos hasta el apice; hojas 10-

1 2 '1^1- largas - 4- -^- Sattrurns,

T' T;?//.:? fertiles erguidos, 4-5 veces dicotomos; nm^^ ulti-

mos breves, mas delgados; hojas lanceoladas, pluriseriadas,

'$, L, erythraenm.

fo. Hojas fertiles aovadas en la base, acuminadas, apestailadas.

a. Hojas todas 4-seriadas; tallos cuadrangulares

^. Hojas 6-8-5eriadas.

6. L. tetragonum.

1. 71z//^5 erguidos, ^ veces bifurcados [esterileso?]; lujas S-sc-

riadas, larganiente apestaiiadas. 7- -''• J<i^'^^^f'^''-

2. Ramos «/mA'5 echados; /ivY/A'^ erguidos, 2-3 veces bifur-

cados; hojas brcvemente apestailadas, Ias/.'W//i's mas an-

chas y laxamente empizarradas 8. L. lobari.

C. /%'^5 laxamente empizarradas, aovadas en la base, espinu-

(*) Genero miiy natural, numeroso y cosmopollta. En el

Ecuador hallase cxtendido en toda la zona vegctativa, desde el

nivcl del mar, hasta el limite de las nicves pcrpctuas.
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^

loso-dentadas; fallos ascendentes 9. Z. affine.

d. Hojas ovales poco mas largas que anchas, mas 6 menos in-

tensamente coloradas.

«. Tallo erguido, reiteradamente dicotomo, hojas muy apreta-

das. ^

1. Hojas enteras.

* Hojas 8-seriadas, erecto-patentes, oval-lanceoladas, 2 veces

mas largas que anchas 10. Z. Rimbachti.

** Hojas 6-senadas, patentes, las superiores reflejas, poco mas

largas que anchas 1 1 . Z.. ritfesccns^

2. //(?/>z5 dentadas, encorvadas, pluriseriadas, las inferiores li-

neares _.. 12. Z. conpactunu

^. Tallos ascendentes, comunmente indivisos; hojas aovadas,

enteras, laxamente empizarradas I3- Z. Trencilla^

e. Hojas patentes 6 recorvadas; tallos erguidos 6 ascendentes.

«. Hojas recorvadas, linear-alesnadas, apestanadas

14. Z. }cflexitin.

^. Hojas horizontalmente patentes, angostamente lineares,

membranaceas 1 5, Z. 7na7idiocca7nwu

B. Plantas comunmente, ephlticas; tallos 6 ramos fcrtiles mas

d menos endebles, delgados, pendulos de los arboles, (via.

niims. 16 y 22) repetidas veces dicotomos; ///y'^^jconformes.

a. iZy'^jr lineares, rectas, algo rigidas, 1-2)4^^' largas, erecto-

patentes, todas conformes.

a. Tallo erguido 6 ascendente; ramos erguidos 6 pendulos; //i?-

/i3^ angostamente lineares, iguales en la base

, 16. L. gramincuM^

/9. Tallo ascendente 6 pendulo, repetidas veces bifurcado; ho-

jas linear-alesnadas," patentes; lass inferiores reflejas

17. Z. dichotovium.

h. Tallo filiforme, pendulo, [v. n9 22] repetidas veces bifurcado.

«. Hojas angostamente lineares.

1. Hojas linear-setaceas, rigidas, subverticiladas, arqueado-en-

corvadas; Us fertiles lanceoladas d aovadas, acuminadas. -
•

- 18. Z, vertieillaiuf'

2. ZZ?;".r?5 herbaccas, 8-seriadas d esparcidas, patentes; las/^^-

tiles algo menores
1 9. Z. sa^wcntosiw^*

^. Hojas lanceoladas d linear-lanceoladas.

1. Hojas lanceoladas, herbaceas, distantes, esoarcidas, patentes

*2a Z. linifolmn.

2. Hojas linear-lanceoladas, aproximadas, verticiladas,
6-8-se-

riadas.

Continuara,



TEORIA DEL EMPUJE I)E LAS TIERRAS

Y BE LOS MUROS DE CONTENCION Y REVESTIMIENTO,

1*0R JOSE KOLBERG, S. J.— Profesor en la rnivcrsidad.

(Coatiuuacion. -V. cl n? 79, pag. 148)

§ 28

Empqje de tierras que desde la cima del miiro ascienden

segiiu el talud uatural.

Esto caso se ofrece mucliisimas voces cuando se traza

cammo 6 fertocarril por las faldas de "una montana.
Se aplica la teoria del iiltlmo parrafo para ^=0, por cuya

sustitucion se deduce l>=tang ^=0. Este valor introducldo en
la ecuacion [701, da directamcDte

tin

tang ^=tang y=0; (f
=)'^^j (T4)

de suerte que el piano del talud natural que pasa pOr el pie del

muro es igualmente el piano de rotura. Ademas para b=0, la

ecuacion (72) se convierte en

Zl— a-2 (14-c^ )_tangg (a-eHl+cotg^ e)

g ~ e2 (l+a^ )""cotg2 e [l+tang^ («

o Dien, despues de haber sido simplificada
3

I

w /sen (a—£)y (tang a—tang s)

g \ cos e / 1+tang^ « ^

(75)

fesultando ademas
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1^ / H2 m /sen {o.-i)Y ,^..

COS 5 °COS £\ COS £ / • ^ '

Para una pared Tertical se tiene £=0 y

^ ^ tancr^ «

Las mismas ecuaciones pneden deducirse directamente de

Si [fig. 35] FJ' paralela a AJ es el

expresion
AFK

\

AAFK==iAF.AK sen FA

J^-AF ^^^ ('^~0 sen (a—s.

cos £ • sen ^

^^j^.jen f«— e] sen [«—£—y] .

, ,
cos2 £ sen ip

'

luogo sera

X=:g. AAFK=iff-5L • son (a-e) sen (a-s-(f)

"^cos2 s sen f

y apllcanclo la £6rmiila general del empuje {G8)
IDX sen (f=max

cos (2+^')

se Infiere que el empuje del prisma AFK es

D=|gH2 -^sen (a-j), sen (a-s-c)
, (a)

cos2 e cos (s+f)

del>loikondo buscarso el maximode esta expresion. Comoeste de-

pende solamente del factor

sen (<e-£-y
)
^ S£n_5cog C£-|-y)-cos« .'^en /£+ c^

)

cos (£+f

)

~''~
^^£-(-f)

>seu a-cos a tang [c+f],

lo q"^'sera D un maxlmo, segiin lo sea esta ultima ex
se verifica cuando tang [c+^] es uu minimo, 6 }y.

Pevo <p no puede variar sino entre los limites
<f

- ^ - ,

lucgo sera £+^ un mfnimo para '/=0. y haciendo f— en
1:Jecuacwn [a], se hallara et maximo de D 6 sea el emptije acturvt

rx-sy (p=-^r
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^=H H2
COS

sen ('^— i)

cos £
(e)

lo que correspon:.io perfectamente ^ las ecuacionos (75) y (<fi)

ya ballad as.

TABLA VIL

tang s, para el paramciito interio

JL

i:

1

:> 10

1,0 0,500 0,420

1

y

-

s

1.1 0,548 0,468

1.2 0,590 0,511

1,3 0,62810,550

0,405

1

8

1

6

0,395 0,383 0,347

0,452 0,442 0,430 0,39 i

-L. ^ -^

J

t

0,281

0,327

0,474 0,438 0,410 0,370

OS

0,662 0,586 0,571

0,535 0,525 0,513

1,6 1 0,719

0,603| 0,594 0,582

0,6461 0^0,623| 0,611

0,514

0,547

0,577

0.450! 0,410

0,48gI 0,447,

0,520

0,551

0,481'
L

0,512

0,672 0,658 0,649 0,638 0,604| 0,578

0,682 0,673 0,662 0,029 0,604

0,783 0,716' 0,703

0,800 0,735 0,722

0,694' 0,683 0,652 0,627 0,,591|

0,567

0.714

? ?

r

i u^ 0,731

0,703 0,672 0,648 0,613'

0,721 0,691! 0,667|Q^.

Fieiuph. Se debe calcular el empuje contra ima pared in-

clinada, suponiendo qne la superficie del terrene ascienda se-

gun el talud natural, desprcciandose el roce a lo largo del muro

y la colichion, y conociendose ademas: la altnra del mnro ii—
10 metres, la inclinaclon del muro tang £=>^, el peso de l;i|

tierrns per metro cubico g=1510^^ y el talud natural tang «— 1,- /

s &

para tang a^ 1,2 y tang y^

-w
8

3 V6

g

g

Dl£er.=0,l --- 0,040,
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0,1 : 0,040= [1,27-1/20] : x

x= 0,028; —=0,438+x-0,4C6,

w =0,466 g =0,4G6 . 1510 = 703,661^

D=iw -=-=}J03.66.100.1,013e=35670^*=35,G7tonelada9
cos e ^ ^ '

Picpresentacion grufica. Supuesto qne FJ' y AJ tengan la

direccioti del talnd natural [fig. 36], Kagase FC perpendicular
a AJ, <^ CFp=-, FM=FD, y tirese AM ; el A AFM expre-

sara el empuje, es declr que sera el empuje D=g. A AFM.
Pues se tiene

IL . m^_ A -ri „_ r„ .-,
H sen [a-t]AF=^^

r CF=AF sen [a-e]
COS e coss

TTM—pD_Z^^ H sen [g

cos £ cos^ e

^AFM=iFC. FM:=iH2 ^^^^
cos3 t

Peso del prisma > , , -m^, . H^ nPTi C//AFM ( =g.^AFM=Je^. "- '^'^—^s
cos £ L COS

Sis

seiTun

do
fl«Mr«, ei empuje sera en cualquier caso tanto mavor cuanto es

menor el angulo e comprendido entre la vertical y'el paramento
interior del rauro, por lo menos cuando la sunerficie de las tie-

rriba. Liiog
ados Iiacia el

de cualquier modo hacia

fren m-'- — '^^"^^ ^"<^"'

centre de la masa, y sufren menos que los que

! en sentide contr.'i.rin.

Si las tierras que necesltan un muro d
talud natural, se las puede sostener en

ados AF
A (fig. 37) ya por muros verticales AI

E
ne saber que los mums verticales sufmi ni'cno. .,.,,..,. ^.-^ - -
ra otros inclinados.

Si el talud natural de la superficie se nrolonga basta eir

contrar la horizontal del pie del muro en C, y se tira AK=^t
perpendicular aquella recta, se tendni
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H=AB=AF COS s; AF= ?—
-

• luego IT==P
^"^^ '

{' sen («—
s) sen \«--£)

con lo cual tenemos la altura H como^fancion del perpcndiculo

P. El empuje mismo es:

"cos £ L cos £ J ^ ^cos €

expresion miiy acomocTada para hallar el empiije practicamente.
Como para un mismo talud, P es caiitidad coiistante, se infiere

^que la minima presion D tiene lugar cuando cos e tiene su va-

lor maximo cos ^=1, es decir en el caso de paredes verticales*

Ademas, se sigue que estando im muro inclinado, el empu-
je sera ideiiticoj ya sea s positivo 6 negativOj con tal que sea tan

solo numericamente lo mismo (fig. 38).

§ 29.

Empiije para uua superficie plana del terreno ^ inclinada

de cualqaier inodo. sieudo vertical el parameiito

interior del muro*

Se emplean las ecnaciones (70) hasta (73) del § 27 para

^=0, luego c=3otg £=00

.

En primer lugar, la formula (70) puede escribirse bajo la

forma siguiente:

tang f=tang T
c--ii-t

Vb
a+b

- ^^(a+b) (c--a)

1-

{^(a+l)) (1-
c

^bc

'I

^/h

c

Haciendo c=x ge saca

y como
tang r=VhiV{a-\-]j)-A>] ,

a—tang «; l::=tang o

el angnlo y de rotura se haUara per la rekclon

tang r= v'tang d [ v^tang «+taiig «- ^^tnng o
] . (79)



T^ORIA DEL EIJrUJE DE La\S TIEREAS

La expresion para- -se transforiiia asi:

w (a+l) (1+c^ ) r V(a+ b) ((—a) - ^^bc

g c (1+a^ ) Lyj(^_^]_ Vhi^h)̂]

('+^)(/r+l),V(a+L)(l-D-^r
I C/

c

/ c

U+a2 )

1
a_ /l(aM-l)

c ' c

Si c=x, resulta

w a -rh

1+ a2 L '^
+b

w tail

X malmente es

.+tung-a^L'^^^'^o ^+taug J- Vtang <> J 1
^^^

cos

-No es dificil liallar las mismasecuaciones dircctamon

^
do la tabla VIII

donde se Kalian los valoros d
w

comljinaoioiies de tanj^ o y tan^
a tang ^=0 y tang r"=0,l lia\

'
f.nrrPspOT)den

daiulo-

Be el empnje mucho, si d es peqnono. Lnego cuando la super
ticie M teiTcno difiere poco del talud natural, conviene oiedir

a a o 8 con grancle exactitnd y calcnlar segun el ^ 27, 6 maS
' ' '

'dadczTrO, pups no se conoce

tan exactamenfe la magnitnd del angulo a que indica
d

natural.

Ejcmplo. Para tang r/=1,2;tangr^=0,5;£=15OO-^y H=l^

sesigne^ =0,248; Tr='),24S. 1500=172^ kiego

D=}.372.10C=1S600 kllogramr- =N^.f> tonoladas.
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TABLA yill.

Valores de tans o

O
I
0,1

s

bi?

C3

cc

Eh

hi

0,500

0,2 0,3 0,4 0.5

0,295 0,2520,2280^212

^-5480,3300,282

^590

1,3

0,362
I

t

0,2560,238

0,201

0,(J 0,7
i
0,8

0,192

0,225 0,216

0,62810,3910.3370,3060,2850,269

0,186

0,9

0,1800,1750,172

0,208 0,20I'0, 196

1,4: 0,662 0,418 0,361 0,328 0,3060,289

1,0 10,692 0,443 ^^384 0-349 0,325 0*307

1,C5 o, 71
9JO:466

0,404 o,368jo,343 0,325

lj7 0,7430,487,0,4240.3860,3600,341

0,2370,229.0,222

0,2580,248

0,3060,289 0,27610,266

1

1

1,8

1,«

2,0

o, 764

0,487,0,42410.386

0,506

^» 7^3 0,523

0,800 \

0,441

0,457

0,294

0,3x0

« talucl natur

«' talud de la super'

^^341 tang ^=tang ( /
(

a

0,3750,355

0,4180,3909,369

0,5390,472 0,432

\

0,403 0,382

2»1 o>^^5 0,5540^4^6 0-4450-416

tg^^'-tg-a

1+ tgvy/ ty:a&

D=iw H^

^ 30.

Coinparacioa de los difereulss valores que el cmpH^Ee tienc

si las supcrilcies de la tierra cstan de difercute nia-

nera hiclinada.

A Si la pared estd dercclia puedo suponerse;

(t

I. Que el terreno ascienda por el talud ruitural tang ff--

ang t 3). S O

a

II
tang «'

w
0,590.

ue el terreno asclenda monos rapidnmente, siondo

2 tang a y tang ^=1,2. Se yigue

:

w
g

0,2S0.

tang
ue la superficie de las tierras sea lioiizontal, luegoIIT.

^'=^1,2 y tang r'^jotg f =j. ISera

:
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^ =0,219.
g

IV. Que la superficle de las tierras dosciend

segiin el talud tang a'i=2 tang «, en dondo tang (7=1,2 verm

(SO)

lelcaso II. Resulta por

^ MS6
g

V. Que la superficie desclenda por el talud natural.

tang «=lj2. Sera:

^ 0,1G2.
g

Para muros de igual altura, se tienen los empujes como los

diferentes valores de w; luego, en estos distlntos casos, los em-

pujes seran como los numeros
J

r

(I) (II) (III) (IT) (V)

como
590 : 280 : 219 : 186 : 162 6 tamLlen (a)

2,69 : 1,28 : 1 : 0,85 : 0,74 (^')

B. Si la pared estd indmada liacia las tierras. sicndo
d de aquella tang e=}i. Por lo demas. siendo

del terrene la misma que en los casos aiiteriores, se tiene

(I) (II) (III) (IV) (V)

g 0,438; 0,201; 0,161; 0,140; 0,127.

Como D=Jw , los empnjes para muros de ijrnal altura
cos £ o

e inclinacion seran como los valores de w. lueiro como los nir

meros

como

(I) (II) (III) (TV) (V)
438 201 161 140 127 6 bien (10

2,72 1,25 1 0,87 0,79 i^')
1

Entre estos numeros hay la misma relaci6n que entre los

de la serie (a). Asi las series (a') y (b') renresentan el infl

dir gnitud relativa

Tomando, aderaas, en cuenta la inclinacion del mu-
OS de la serie (b), se Kabran de multii>licar adeuias
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(T) (II) (III) (IV) (V)

441 204 163 142 121) (c)

^

Comparados estos numeros con los de {\) dan el efecto que
produce a la vez la inclinaclon del terreuo y de la pared. To-
mando por iinidad el empuje que corresponde a una superficie

horizontal y pared dereclia, los mlsmos numeros deberan divi-

dirse por 219, resultando las dos series

(I) (II) (III) (lY) (V)
A. 2,09 1,28 1 0,85 0,74 (a')

B. 2,03 0,93 0,74 O.Gj 0,59 (!.")

i

Si cada uno de los numeros de la ultima serie se divide
por el correspondiente que esta por encima en la serle (A), re-

sultara lo que se obtiene por la inclinacion sola de la pared en
los diferentes casos; pues siendo siempre 1 el empuje contra el

muro vertical^ los empujes contra el inclinado se expresaran por

(T) (IT) (III) (IV) (V) •
.

^

0,75 0,73 0,74 0,7(i 0,60.

Luego construyendo el muro con un talud interior tang

5

^='Hf s%jogran 27 liasta 25 tantos por ciento en los casos co-

munes, cuando el terreno es horizontal 6 va en ascenso.

Nota. Cocficknfe de segnridnd para los dfferenfcs casos de es-

ie ArticiiU. Estos diferentes casos, de que acabamos de tratar,

^neralmente en las faldas de montanas y en otras

drcunstancias, cuando se debe cortar porun teireno

^levado para bacer una carretera 6 ferrocarril. No siendo en-
tonces necesario tomar en cuenta una sobrecarga accidental,

bastara bacer el coeficiente de seguridad s=li. Ademas, el

empuje D ae calculara bajo la hipotesis de materiales movedizos

y sin cohesion.

Continuara
-1
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SERTE dlOyOLOGICA DE LOS OBISPOS DE QEITO,
4

DESDE SU ERECCTON EN OBISPADO Y ALGUNOS SUCESOS NOTABLES EN

ESTA CIUDAD. ANO DE 1845 Y SIGUIENTES

( Cautiiiuacion.-V. el n? 7*7, p^g. 172)

El

neral A
dicho

habi b

por posta G
oficial que los

del Carchi, habianfacciosos que se hallaban al otro lado
penetrado el territorio de la Republica en el niimero de

30 por la via de Santa Rosa, y que se habian situado en

las cabeceras del Pueblo de Tusa, a las ordenes del Coman-
dante Sanchez Esa partid de avanza-

descubierta, mientras oasaban el C
fulcan las tropas d

E ef( con la fecha se recibio aviso d

que los invasores, en numero de ^
J habia pado Tul

i,_en donde debian reunirselas demas partidas que por

dio de enganches habian reunido Ic^s emigrados. Su-

ivamente fueron llegando avisos de la ocupacion del

ritorio desde Tulcan hasta Tusa, en unos se deci'a que

iiimcro llegaba a 400, en otros menos, y en fin con va-

propias de
publ delo

I{1 Gobierno, para

q P P
boletin diario, delque ire tomando las noticias para apun-

tarlas.

El I 2 del niismo se dicron al publico, por medio del

indicado boletin, las noticias siguientes: que los facciosos

habian avanzado hasta un sitio llamado Pioter en la p^'

;ta el 10 iban arribando de di-

versos puntos partidas de invasores; que a la cabeza cie

Coronel Guerrero, el Coronel Yela, ^

rroc^uia de T ha

ellos venian
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Comandante Sanchez, un oficial ibarreiio, bs Srcs. Ga-
vinos y un clerigo Benitez provinciano; y que el Ge-
neral Ayarza, con una division conipuesta de dos cuerpos
de 700 hombres, habi'a salido el 1 1 de Ibarra en busca de
los invasores. El o^obierno sigfuio dando ordenes rcla-

tivas para la reunion de los cuerpos auxiliares en todos
los cantones, reraision de fusiles v oertrechos a Inibabu-
ra, recomposicion del arnianiento pof si fuese necesario.
oe supo por algunas pcrsonas que vinieron de Ibarra y
por cartas particLilares, que la tropa del Gobierno, ])arti-

cuiarmei-ite el batallon ln\babura, que por peticion suya
tomo la vanguardia, tenia un entusiasnio singular.

El d/a anterior fueron apresados en la capital el Dr.
Noboa, Cura de San Marcos, el Dr. Subi'a y el Coman-
dante Cabrera; los dos primeros fueron puestos en liber-

tad al diasiguiente, y el ultimo salio expulsado con escol-

ta para Guayaquil eb 13 de dicho mes.—No pude saber
asertivainente la causa que la motivo.

El 14 se publico el Boletin n? 3? y por el se dijo:

que el Gobernador de Tuquerres habia apresado al Co-
ronel Guerrero para embarazarle la incursion al territo-

rio del Ecuador; que el Coronel Patiiio, que habi'a ido

ducir una partida de enganchados de un punto 11a-

do Santa Lucia, habi'a sido sorprendido por las au-

a

tondades granadinas, y que habi'a podido cscapar d
que d
iJna quebrada; que Jos invasores que habian ocupado
Tulcan no pasaban de 50, los que habian pasado a la ha-

cienda de Santa Rosa del iadicado Patiiio, a reunirse

con los demas que estaban en esa hacienda y que por to-

<los no pasaban de 200 hombres, inclusos algunos indios

que no tenfan raas armas que palos. los que estaban en-

cerrados por el desagrado que tenian pjr no haberl

cuinplido la pre mesa de dejarles saquear el pueblo de
iulcan. a cuya consecuencia habian desertado nuichos

cabecillas de la faccion invasora eran: Manuel
I'amayo, Manuel Yela. jose Martinez Aparicio. Salva-

dor Sanchez, Joaquin Perdonio, Jose Pallares, Jose Ure-
ta, Camilo Guerrero y el Presbitero Ramon Benitez.

—

El General y\varza paj

' i ^

das de los

ficiando de San Vicente, a donde h;i')ia arrioado

d
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Por el Boletm que dio el gobierno el dia lobajo el

n? 4?, se supo que se habi'a falslficado la noticia que an-

teriormente se dio sobre la prision del Coronel Guerrero
por el Gobernadorde Tuquerres; y al contrario, se co-

rnunico por el General Ayarza que sus espias le habian

asegurado que dicho Guerrero habi'a pasado el Carchi,

con 25 hombres de caballeria.—Que habiendo puesto el

Gobernador de Tuquerres una escolta en la li'nca, para
que no permitiera pasar a) Ecuador a los emigrados, la

escolta habia desertado insultada por Guerrero, a conse-
cuencia de haberla mandado sin armas, lo que se consi-

dero como una farsa. En esta comunicacion oficio Ayar-
za del Funtal con fecha 1 ^.

En este mismodia, por la via de Guayaquil, el Sr.

Juan Otoya,^ Encargado de Negoclos del Ecuacior en Piu-

ra, comunico al gobierno que, habiendo tenido sospechas
de que los expulsados y emigrados residentes en esa pro-

vincia, niaquinaban un plan de Invasion sobre la provln-
cia de Loja, habia descubierto que el Comandante Ea-

ses, en union del Capitan Dominguez y Teniente So-
to, habia pasado a Tumbes, a mandar construir lanzas y
Yer a los hombres capaces de ali'starse para la invasion
proyectada; que en consecuencia habia dado el corres-
pondiente aviso al Sr. Gobernador de aquella provlncla,
suphcandole imnidiera aquellos preparatives de '^"'"•'f^'

\

Gobernador dio inmediatamente las orde
&

venientes para que los referidos y otros mas que anda-
ban por esos lugares, fueran a residir entre Paita y Piui^a;

que continuandoen sus investigaciones, habi'a descubier-
to que en una hacienda Ilamada la Tina estaban reunien-
dose los comprometidos para esla empresa, y que en el

misnio lugar debi'an estar los pertrechos que habian he-
cho Ilevar reservadamente de Paita. Que habiendo con-
firmado estas noticias por €omunicaci6n que recibio del

Gobernador de Eoja, en que le comunico que sabi'a que
en la refenda hacienda se estaban reuniendo los emigra-
dos y pfeparando los elementos necesarios para invadir la

provmcia de Loja, lo habi'a puesto en conocimiento del

C^obernador de Piura, a quien lo eiicontro daiido instruc-

cionesa un Capitan que lo despachaba A la hacienda de
la 1 ina para que explorase bien esos puntos y con lo

que descubriese le diese cuenta; que el resultado habi'a
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sido que el Capitan comislonado encontro reunidos un
niimero de hombres considerable, sorprendiendo d la

vez 4 barrlles de polvora y 12 annas de fuego que con-
de Pa >' Gob

quien convencido de la realidad de la proyectada invasion,
ordeno en el acto, que el Subprefecto de la provincia mar-
chase al Macara con 40 hombres aimados, para ha-
cer ir en calidad de presos a todos los hombres que en-
contrase alli, haclendo uso de la fuerza en caso de resisten-

cia, y que en seguida habia ordenado que los residentes en
Piura pasasen a Paita, en donde les hizo poner en el ponton
de un buque para que los condujeran a Lima, y son los

Sres. Coroneles Moreno, Pertira, Uscategui, Comandan-
te Guerra, Capitan Dominguez y Santander, y los Sres.

Bascones, Dr, Espinosa, y Maldonado; que en la Tina
quedaban asegurados los Sres. Talbot, Ontaneda, Sanz,
otro Maldonado, Rosales. Monsalve, Salazar, Barragan,
Garces, Girardo, y otros varios jefes, oficiales y soldados;
que otros se habian ocultado en la misma Piura, al mo-
mento de intimarles la ordcn de salir de ese lugar.

el General Guerra habia sido tambien notificado d
lir dela Provincia, y que solo el General Dasti quedan'a,
por haber manifestado salvo conducto del Gobierno del

Kcuador; que no se sabi'a todavia el resultado de la co-

mision que llevo el Subprefecto, y ultimamente, que por
las comunicaciones que se habian interceptado, se habia

descubierto que en Loja habia algunos comprometidos,
entre ellos los Sres. Eguiguren y Burneos; que eljefe

debfa ser el Coronel Talbot, y que el Coronel Soulin, que
nabi'a ido a mover la expedicion proyectada, se habia asi-

lado en casa del Vice-consul Frances, y que este habia
llevado varios elementos de gruerra de Lima, cuva exis-

taba averiguando. He hecho ;>

lacion de lo sucedido en Piura, para que se vea la dife

fenciaque hay entre la conducta observada por las auto
ridades peruanas con las granadinas, que hasta ahora solo

luanifiestan protecci
los Pastos.

provincia de

En este mismo dia llego aviso de Cuenca, comu
ando otro acontecimiento bien original. Se habian p

do algunos (
de 6j caballos d
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hcuador, que estaban depositados en una hacienda inme-
diata ala ciudad, a cuya empresa fueron doce honibres
bien armados. EI moyordonio de la tal hacienda,
tuvo un aviso anticipa'do, dio cuenta al Gobernador
prepare a resistir, como en efecto reunio toda la gent
la hacienda, y no solo enibarazo el robo de cabatlos,
que amarro a seis de los doce que fueron. De modo

zo sino

) el auxLio que mando el Gobernad
ducir lo5 seis presos. Se dijo que

de estos era conducir en estos caball
tidos en Cuenca, que debian ir a Loja a reunirse con los

que venian de Piura.

El 15 prendleron al Sr. JoSe Felix VakHvieso y Ca-
nonigo Jaramiilo; al i? lo pusieron en el convento de la

Merced y al 2? en el de Santo Domingo. Volvieron a

prender al^ Dr. Noboa, a quien remiti-ron acompanado da
unoficial a consignacion del ]i^{^ politico de Ambato.

Por el boletin n? s?, aue se dio aluz el 16 de dicho

General A.
• *

que el Gobernador de Tuquerres habia apresado al Co-
ronel Canqjos y a otros individuos que le acompana-
ban al venir a pasar por Tulcan; que el General E

bian sido internad D
Ramon Mino, Mari y algitnos mas habian sido interna-
dos para Popayan; que el Coroncl Guerrero y Tama-
yo, el Comandante Suarez y otros se conservaban en
1 do la cue deb
de vanos puntos de la provincia, pero que hasta esa fe-

cha no pasaban de 200 los que ocupaban Tulcan; que
desde Tusa, de donde oficio con fecha 12, habia abierto
operaciones y empezado las.hostilidades contra el enemi-
go; que los vecinos de los pueblos de Tusa y Tulcan
se le habian reunido, manifestando asi fidelidad y ad-
hesion al Gobierno y al pais a que pertenecen.

fc-1 I 7 a las 5 de la maiiana llego posta, y por el bo-
letin n?6? que dio el Gobierno se supo: que el dia 15
muy temprano habia sido dispersada completamente li

faccion floreana, en los potreros de la hacienda del Con-
suelo (Santa Rosa de peno), y que todos los individuos
que la componian repasaron el Carchi en complete aban-
dono y por distintas direcciones, poseidos de terror a

d
(
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bras del oficio de Ayarza), habiendo desertado con anti-

cipacion los t^tulados Comandantes Generales Manuel
Tamayo y Manuel Guerrero. Con lo que se creia resta-

blecida la paz de la Republica, y que para conseguirla

solamente se hat fan disparado algunos tiros de fusil por

a partida que, al mando del Comandante Guerra, ocu-

ba el paso de Santa Barbara en el rio Bobo.
El 1 8 llego otro posta, dirlgido por el General Ayar-

desde la hacienda de Santa Rosa en Tulcan, con fecha

, confirmando la noticia anterior, y sin mas diferencla

boletin n? 7?, que el General Ayarz
su carta - haber perdic

Guaca, por un aviso equivocad

fueron tornados todos los face

El 1 9 llego otro, y a su consecuencia se pu'jlico el bo

que con i>cha 15 el General A}

d
fuga preclpitada de los fa

&

hia tornado 4 fi

y medio de uoh

N
espadas, 4 ba

aballos de Pat

9 4

una yegua de Guerrero. Una proclama y otros varios

do facciosos, despues de haber repa

sado el Carchi y dispersandose por distintas direccione:

habian buscado los niontes para ocultarse; peroque pei

segulclos por las autoridades granadinas, habian sid

^fpnulnc; pn la carcel de Cumbal Concec
c

ados y d

Castro con 14 de sus ^companeros
l^ian tornado seis bocas de fuego; que el numero de los

enganchados, seo-iin las declaraciones de los aprehendi-

Jos, asce

que
hombres; pero que el de los in\as(

^ ^. Carchi inclusos jefes y oficiales hab

sido'elde solo 113; que se sabia que al General E
tag que niarchaba para Barbacoas, le mandaron regres;

las autoridades de San Pablo de Chucunes y^que qir

<^laba preso para que fuera internado a Popayan.— lit

la

primio en ei nicuciv-'iiciviu ^w..- -

de los faccio

Ecuador, por la que se descub
ablo Aguay

tie los facciosos. y los comprometidos en la empresaque
lo son los Sres. Mariano y Manuel Gavino, Coronel Es-

P^na, (quien habia resibido dinero de Elores para esta

^
.<
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empresa), Coronel Yela^ un Guerrero de Pasto, Salvador

Sanchez, Coronel Guerrero, nombrado Comandante en

]e{e, Comandante Aparicio, id. Espinosa, dos Ak
de Timbio, el Capitan Perez, id. Murillo, Alferez Cueva,
Teniente Castro, Alferez Nunez, Capitan Pallares, id.

Calvache, los oficiales Liborio, Mejia, Piedrahita, Rosero,
Capitan Benavides, id Ciro Salas, id. Ureta, id. Quiroz,

un Moncayo impresor de Quito, el Capitan Perdonio d

Tusa; y en clase de soldados de caballeria (seguramen
te para entusiasmar la gente) los Sres. Manuel Gavino
Carnilo Guerrero, Tamas Guerrero, Manuel Valdivieso
el Capitan Contreras, el Teniente Ramirez y otras per-

c

granadinas de
enganchados que habian recibido a 8 pesos cada uno, cu-

yodinero lo habi'a dado el Coronel Espana, quien habia
trai'do tambien la polvora de Jamaica por la via de Pa-
nama y la Buenaventura. Dijo mas el declarante que
se dijo publicamente en los pueblos de la provincia, que
el General Flores personalmente atacaria a Guayaquil,
Soulina Loja y Cuenca, y que en Riobamba estallaria
tambien una revolucion; que el Sr. Ambrosio Davalos
habi'a dado 200 pesos para ayuda de gastos; que el Dr.
Lozada andabaconvidando a los provinclanos para laex-
pedicion, y que un negrito del Sr. Mariano Calisto le ha-
bia contado que un criado del Sr, Dr. Jose Felix Valdi-
vieso habia llevado comunicaciones a las Sras. Flores

^^f^^^^n mates de dulce, y que el frances Marie habia
redactado una proclama, para que se publicara asi que to-
caran en Ibarra, con otras cosas muy cunosas, que
oculto para no alargarme.

A consecuencia de.estos descubrimientos v deotros
hechos en la hacienda de la Tina en Piura, el Gobierno
mando sahr del pais d los Sres. Valdivieso, Perez Calis-
to, Nicolds Bascones. Canonigo Jaramillo y otros.—Val-
divieso, por su edad y enfermedades, consiiruio por empe-
nos ir confinado i una hacienda de Pomasqui y el Dr.
jaramillo a la recoleta Mercedaria.—Despues sabremos
otros pormenores ocurridos en los dos puntos que han
servicio de reunion a los invasores; si fuesen notables,
Jo trasJadare a estos apuntamientos.

El mismo 19 se Intimo al Coronel Nicolas Bascones
para que sahera del pais, este pidio su pasaporte y se
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marcho por la Via del Sur; tambien pusieron recluso al

Dr. Ariza cura de Alangasi. Se dijo que estos habi'an

mandado fusiles y pertrechos por los paramos a la Pro-
vincia de los Pastos, valiendose de los indios de dicho

pueblo y de los de Guangopolo, que son muy practices

en esos caminos,—Tambien pusieron preso en la Mer-
ced al Sr. Jose Maria Perez Calisto, a quien le intimaron
saliera acompanado de un oficial por Cuenca hasta Piu-

ra a donde iba destinado. Este Sr., el 20 por la noche,

desaparecio de dicho convento, ocultandose de modo que
no pudo saberse su paradero. El Gobierno se molesto
mucho de esta ocultacion, y protesto, no tener en lo su-

cesivo consideracion con ningun otro de los sindicados, a

quienes los pondn'a en su calabozo del cuartel Perez
<-^aIisto no tenia guardia alguna y estaba solo bajo su

palabra de honor; pero atendiendo al estado de enferme-
dad en que se hallaba, su numerosa familia y muchos
asuntos pendientcs, fue disculpable su fuga, puesobliga-
do a marchar al Macara por la via de Loja, se temi'a que
murieseen el camino.

_E1 21 se publico el Boletfn n? 9, y en el las noticias

siguientes:—Con fecha 17 coniunicaron de Tulcan que el

€x-Coronel Guerrero habia sido tornado por las autori-

dades granadinas y se hallaba enfermo en la carcel de
Cumbal con centinela de vista; que en esa misma fe-

pa habian tornado y puesto en prision a cuarenta y dos
Jndividuos que pasaron la linea, y que habi'an tornado 14
fusiles, algunas carabinas y paquetes de polvora; que
^ Jose Maria Espinosa se le habian tornado dos plie

cerrados.rotulados para Jose Maria Torres interventor de
correos de Ibarra; que en poder de Marie se habian
hallado dos pliegos en frances que contenian el plan de
J'evolucion, y en fin, que las autoridades granadinas^ se-

g^iian persiguiendo a los invasorcs y conteniendo a los

nue se habian atrasado y veni'an a reforzar a los facdosos.

tie ellos, que fue el Coronel Carmen Lop
de Guaytara con una partida d

^.^je en la manana del 18 habian sido tomadeis dos par-
tidas mas, la una de 7 hombres en el paso del Carchi y la

^tra de 5 en el paramo de Jaramel.

Del pueblo del Ouinche se dio parte al Gobierno
^"e habia fundadas sospechas para crecrque los Indios
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que llaman Puris de Guangopolo y Alangasi, habian

condiicido fusiles y pertrechos por la cordillera, y que
ademas habian pasado las noches para la provincia va-

rias personas desconocidas; lo que hace confirmar los

denunclos contra Bascones y el Cura de Alangasi.
El 2 de setiembre entro a Quito el Batallon n? 2?

de regreso de Tulcan, trayendose presos al Dr. Benitez

y al Coronel Patino; el primero, que se habia presenta-

do el mismo, y el segundo, que fue sorprendido en su ha-

cienda de Santa Rosa, a donde fue d refuglarse despues
que salio nuestro ejerclto, perseguido por las autoridades
granadinas. El Dr. Benitez, despues de haber prestadb
su declaracion sobre todos los puntos de que fue interro-

gado por el Gobierno, fuo^o del cuartel donde estuvo pre-

por
El 15 de dicho setiembre, dia senalado por la Cons-

titucion para la reunion del Congreso de 84S, no se ins-

talaronjas Camaras por falta de numero en la de Repre-
sentantes; el 16 y el 17 sucedio lo mismo; el 18 hu-
bo numero y se instalaron las Camaras, saliendo elegida
en la del Senado de Presidente el Sr. Diego Noboa y
en lade Representantes el Sr. Manuel Jijon; vicepre-
sidente del Senado el Sr. Dr. Jose Javier Valdivieso y
delade Representantes el Sr. Dr. Antonio Mata.

_^Segunlas apariencias, y por el entusiasmo 6 exal-

tacion que manifestaba el partido de oposicion al Gobier-
no en sus periodicos y sus representantes, que componian
el mayor numero por haber triunfado en las elecciones,
se creyo fundadamente que el Congreso de 848 sen'a bo-
rrascoso, porque con el objeto de volcar la administra-
cion y colocar en el Gobierno a los que componian el par-
tido dc oposicion, se prepararon varias acusaclones con-
tra el poder Ejecutlvoy su Ministerio, por infracciones de
Constitucion y leyes.—Estas difericncias empezaron a
tener lugar en las calificaciones de los individuos de las

Carnaras.—En las del Senado empezaron por la del Sr.
' ""

' * " habia

unde-

Ambrosio Davalos, elegido por el Ghimborazo, q
sido iniciado en la conspiracion de diciembre. E-
bate acalorado, que duro mas de dos di'as, se declaro
la enunciada eleccion, por no haber recaido cuando se hi-

20 todavia el auto motivado y por haber sido expulsado
antes de este requisito; pero se ordeno que se le siguie-
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ra 6 continuara la causa, negandole entre tanto la con-
currencia de ejercer las funciones de senador, y se llamo
a sii suplente.—En la de representantes, se discutio aca-

loradamente la contestacion al mensaje del Ejecutivo, que
fue en termlnos demasiado fuertes.

El 24 introdujo el Sr. Juan Donoso una acusacion 6

queja contra el Sr. Ministro de Hacienda, por haber de-

clarado sin lugar una queja que interpuso con el Gober-
nador de Imbabura, por injusticia en un asunto relativo a

destllacion de aguardientes, la que fue admitida.

El 25 introdujo acusacion contra el Ejecutivo el Sr.

Dr. Jose Felix Valdivdeso por haber sido expulsado a una
hacienda de Pomasqui, tres leguas de esta ciudad, por

desconfianzas que de el tuvo el gobierno, la que fue de

vueltaporlos terminos inmoderados en que estaba con-

cebida, y aun dispuso la Camara que el Ejecutivo acu-

sara aquel libelo.—Despues, el Sr. Valdivieso> presento
otra solicitud, haciendo ver que su animono habia sido

agraviar al Gobierno, si solo de defender sus derechos.

El 27, al amanecer, resultaron en las esquinas de los

barrios filadas unas banderas pintadas con letreros al

centro; en la de San Bias se lei'a lo siguiente: El pue-
blo esta con el gobierno y por el morira; en la de San
Sebastian: Viva el gobierno catolico y mueran los ene-

"^^gosde el,- en la de San Roque: Viva San Roque, vi-

va el Presidente constltucional [con Ictras de oro], mue-
j'an los floreanos [con letras rojas]; en los demas barrios

los letreros, mas 6 raenos, decian lo mismo.

Contuiaara.
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r>OLT:TIX UXITEKSITAPJO

K" 1.—Rectaraio de la Uiiiversldad Central del Ecuador.—Qui-
tOy eiiero 4 de 1893.

Sr. Secretario del Establecimiento.

A pesar de la ex^ji-esa prohibicion de la Junta Admbistrativa
de que se saque fuera del Erstablecimiento objeto alguuo de los Mu-
seas babmotes y Laboratorios, destiuados exclusi^-alnente para el

estudio, he sabido de una mai>era oficial quo se empleaba en iisos
qne m sou de la enseiianza y eu casas particularcs iin aparato per-
teneciente k la Universidad.

^rvase Ud.
, en oficio cnreular, traer a la memoria de los ayu-

dantes respectivos la responsabilidad grave en que incurren faltau-
do a los deberes impuestos por la mencionada Junta.

r"

J

Dios guardea Vd.—Carhs li. Tohar,

N" 2.--Re(storado de la tTniversIdad Central del Ecuador.—Qm-
to, enero 11 de ] 895.

Sr. PreslJeutc dt^l Ilustre Consejo General de Instrucolon Tii-
bhea.

zar debidamente la F;icaltad de Filosofia y Llteratura, que no cuen-
ta hoy en su sono ni siquiera eou los tres profesores necesarios para
forniar Iribunal eXiminador, y en tal virtud, juzgo que seria bien que
se proveyese a la catedra de Idiomas, para obtener la que, por otra
p?rte, hay dos 6 tres porsouas que pretenden oponerse, aun cuando
tio sea raenoster este requisite segiin la Ley vigcnte.

^
Aprovecho de la oportunidad para insinuat- iisimisrao la conve-

meiicia do Ilonar la vacante d 'jadapor ol Sr. Profesor de LagerLcimf
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tanto tnas necesarla^ cuanto los estiidios etiologicos casi se redueen
en la aetualiJad a los de la nueva pero adelantadisima ciencia bac-
leriologica.

Dies guarde a US. H.

—

CarJor B. Tohar.

N'? 3.— Liectorado de la Univei'riidad Central del Ecuador.—Qui
to, enero 14 de 1895.

Sr. Ministro de Instrucciou Piibllca.

Me es satisfactorio dar a agra
per el empeno tornado, aunque desgraciadamente sin lesultado algu-
Tio provechoso, para recaudar los fondos que a esta Univorsidad adeu-
da el Sr. ex-consul del Ecuador en Nueva York, D. Domingo L. Ruiz.

Dios guardo a US. H. — Carlos li. Tohar.

N" 4.—Rectorado dc la Uuiversidad Central del Ecuador.—Qui-
to, enero 15 de 1895.

Sr, Decano de la Facultad de Jurisprudencia.

.
El Sr Dr. Zorobabel Eodn'guez, Publicista y Literato conocido,

envio al H. Consejo General de Instrucciou Publica un ejemplar de
j^u obra "Tratado de Economi'a Poiitiea", recientemente publicada, con
la solicitud respectiva acerca de que sea declarada obra de texto pa-
j'a la ensenanza de la Republica. La H. Corporacion ordeno que el

"bro referido fueso examinado per la Facultad que merecidamente
preside Ud., a cuyo informe deferira seguraraeiite el Consejo.

Recomiendo a Ud. la pronta veriftcaeion de lo ordenado por el

^onsejo General. El ejemplar que ha de examinarse, liace algi'ui

tiempo esta en poder^de alguuos de ios Sres. profes jre.s de la Facultad.

Dios cruarde a JJd.— Carlos Tt.lTohar.

N° 5.—Rectorado de la Unlversidad Central del Ecuador.—Qui-
H enero 21 de 1895.

Sr. Decauo de la Facultad de Filosofia y Literatura.

ad mereci'iamente presuiiaa por_ v . i\.., bo

ouveniente y que para ello indicase k la

^ IS que debou ser llamadas a las catedras
acas en la actualidad. Ojala, en consecueneia, V. R..se su^-a reu-

""id, aispuso que la Facull
^j:ganizase de la manera c
;*-i- torporacion ks persouj
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liir la Facultad tail pronto coiiio sea posiblej a fin de llenar el plau-

sible clc^eo del Consejo.

Dios guai'de a \j<l,— Carlos K. Tobar,

N? 6.—Rectorado cte la Universidad Central del Ecuador.—Qui-
to^ enoro 21 de 1895.

Sr. Deeano de la Facultad de Medlcina.

> Ell la ultima sesion del Consejo General, a solicitud de este Ivec-

torado, se dispuso que so restableciese la Catedra de Bactereologia,
corrada desde la partida del Sr. de Lagerlieim. y al efecto ordenose
que la referida ensenanza se comprendiera entre las de la Pacultad
de Medicina, la que por otra parte debe senalar el afio en que los

almnnos han de concurrir a la asignatura reablerta, y el profesor que
lia dedictarla.

Sirvase Ud,, en consecnencia, reunir la Facult^td para que se

acuerde lo relacionado con los puntos cxpuestos.

Dlosguarde a IjH^—OirloH /?. Tolmr.

X? 7.—"Eectorado de la Universidad Cenh-al del Ecuador.—Qui-
to^ enero 21 de 1895.

Sr. Colector del Estcxblecimiento.

En 12 de los corrleiitcs el Sr. Presidonte del H. Consejo Gene-
An-

da. V el Sr. Dr. D. M
rrera, profosor de Modicina Legal, prestaron el iuramento prescrito

por el art. 132 de la Constitucion.

Dlos guarde a Vil—Curhs 7?. Tohm

N" 9.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador. —Qui-
to, 21 de enero de 1895.

Sr. Miniiitro de Instruccion PuLliea.

Conforme lo ordonado por S. E. el Sr. Presidonte de la R*1>'V
bJsea, he pa«ado a la Faeultad do 3Icdbiaa el manusrrito relative a
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los trabajos del ultimo Congreso Medico Internacional de Roma, en
la secciou de Oftahiiologia. En todo easo sera traducido y pnhlicado
en los '^ Aiiales de la Universidad"; pues su importancia e^ niai'iiflesta:^

yaen lo tocanie k Uis materias tratadas en el OongresOj ya en lo que
atane a nuestro pals^ representado jior el Sr. SesllingOy remitente del
expresado nmnuserito.

Dies gnarde a US. lL~Carlos li. Tohto

N" 10.—Eectoi^ado de la Universidad Central del Eeuador.— Qui
to, 21deenerode 1895.

"v

Sr. Deeano de la Facultad de Medicina.

Para Jos fines expnestos en el oflcio que original remito a Yd^.^

envlo a esa Facultad:1 el maiuiscrito k que se tefiero el ndsnio ofic'io.

^ible que se publicase k traducciriH requerida enOjala fuese posi^_ .^ ^„.
el proximo numcro de los '* Anales de la Universidad'-.

Dios ;:rxiarde a Ud.

—

Carlos B. Tohar.

K" 11.—Rcctorado de la Urdvevsidad Central del Ecuador.—Qui-
to, 23 de enero de 18U5,

Sr. Dr. D. Jose Maria Troya.

.
La Jimta Admhustrativa del Establecimiento, en seskSn de aver.

icaclon que se veriiiquen en el local de la Univerbiuad.

I>ios iiruardo a Vd.— Carlos li. Tolar.

^
N" 12—Rectorado de la Uuivcrsidad Goutval del Ecuador.—Qui-

^0 -4 de enero de 1805.

Sr. Deeano de la Facultad de Medicina.

X "-VX ,ijtr practicamente la ensefianza cle su asiarnatura, yi p-.-. ^a^^-
c r fie Anfiteatro para Ins a^soccioncs, ya por ]^a]>er devuolto al iio^-

y^^>- de San Juan de Dios .'1 nianiiiui'v los instrumeutos .luo e^tu-
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hieron en su poder y que Servian para el estndio no cnteramente
teorico de la importante ciencia base de la Medicina.

Deseoso de remediar en cuanto me sea dado, el grave mal que
acabo de expresar suplico a Ud. se sirvaj de acuerdo con la Facul-
tadj indicarnie las medidas adoptables para la obtencion de mi deseo.

Dies guarde a Ud.

—

Carlos B. lobar.

N" 13.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.—Qui-
to, 2G de enero de 1 895.

Sr. Presidente del Cousejo General de Instruceion Piiblica.

El Sr. Secretario del Establecimiento me ha pasado en esta fe-

clia un ofielo relative a la resolueion tomada por la Facultad de Ju-
nsprudeneia tocante a la clase de Derecho Interaaeional; resolu
que US. H. eneontrara en el oficio que original acompano, a fin de
que, sometido a la aprobacion del H. Consejo, pueda llenarse la falta
dejada en la enseilanza por el Sr. profesor del ramo antes cxpresado.

Dios guarde a US. B..—Curbs R. Tohor.

ucion

. n^'\
1-t.—Roctorado de la Universidad Central del Ecuador.—Qui

to, 26 de enero de 1895.

Sr. Presidente del Consejo General de Instruceion Publica.

Remito a US. H. el oficio qne on esta feclia rae lia dirigido el

br. Decano de a Facultad de Matematicas Puras y Aplleadas, con el

obietode que lo acordado para la Facultad referida sea sometido a
Ja aprobacion del H. Consejo.

Dios guarde a US. 11.—Carlos R Tohar.

Profesorado de Zoologia General.—Quito, 25 de euero de 1895.

Al Sr. Rector de la Universidad.

Sefior:

Eu mi excursion a la provincia de Chimborazo lie recogido al-

gunas muestras petrograficas j varios fragmeutos de fosiles, muclios
rte las cuales se hallan incrustados en las paredes de la quebrada
Uialan, que bien puede reputarse como inmenso osario en el que
tueron sopultados los ret'tos de innumerables mamlferos. El estu-
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dio petrografico de estas muestras piiede summistrar dates positives
para fijar la epoca geologica de esos terrenes; y^ por si algo intere-
Sante contenga esta coleccion, la lie hecho consignar en el miiseo de
Mineralogia, hasta que el Sr. Rector dispoi\ga de ella.

Con seutimiento, de alta estima tengo a honra suscrllbirme del
Sr. Rector^ atento j S. S.

r

+

Miguel Abelardo Egas.

N^ 15.—Rectorado de la Unlversidad Central del Ecuador.—Qui-
to, 26 de enero de 1895,

Sr. Profesor de Zoologia General.
L

Aeaba de serine entregado el importante oficio, feclia de hoy,
^n que Ud. me comunica que, en su excui*si6n a la Provlncia del

Chimborazo, lia recogido algunas muestras petrograficas y varies

iragmentes de fosiles, muchos de los cuales se hallau incrustados en
lasparedes de la quebrada Chalan, que, a juicio de Ud., puede rcpu-
tarse como uii inmenso osarlo de innuinerables mamiferos, cuyo es-

tudio suministrara ciertamente dates preciosos para seiialar la epo^
<5a de esos terrenos.

consigna, -A-gradecido a Ud., asi porlainteresante coleccior
el Museo de Mineralogfa. como por los inform es verbales tocante
a su excursion, accrca de la cual ruego k Ud. se sirva proporcionar-
wie uu minucioso velato para los " Anales", vuelvo a suscribirme de
Ud. afpnfn 1- « aatento y S. S,

Carlos B. Tolar.

N° 16.—Rectorado de la Unlversidad Central del Ecuador.—Qui-
*o» 26 de enero de 1895.

k

^r. Dr. B. Juan de Dios Campuzano,

En oontestacion al oficio de Ud., fechado ayer, y que acaba de ser-
W|e entregado, me es grato comunicarle que la Junta Administrativa
Jlispuso el pago de la snma adeudada al Sr. Profesor de Ciencia

onstitucional y Dereclio de Gentes, y que en tal sentido se ha oh-
^lado boy al Sr* Colector de R-entas del Eetablecimiento.

, ^on sentimientos de especlales consideraciones, tengo la honra

J^uscnbirme de UlI. atento y S. S

Carlos Ti. Tolnr.
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N? 17,—Rectoirado de la Universidad Central del Ecuador.—Qui-

i&^ 29 de enero de 18 J5.

Sr, Ministro de Instruccion Publica.

Cot? est^ feeJ^a he pasado ran oficio circular a los Sres Decauos-
^lajK v.">n*a« Fiicialtades, reiatfcJvaaiaeiite a la asisteucia de 1*! Qlan^e d&
^iie me hablaUS^H. en el ofieio fechado ayer.

iVrlo que re^ecto a mi^XJS. H.sabe que el Consejo General do*

liBsftruBceion Piil^ea me tiene concedida licencia para no hacer clases^

5 caiBsa de tina eufermedadf I^nge c^ue- padezco, y que me impide'

Eevar la ropa ligera y apropiada para la tuncion religiosa oficial que
se prepara- En virtud de lo cusal US. H. ha de excut^arme de asis-

tir a ella*

* Dio& guajde a US. IL—Carlos R. Tobcir.

N? IS-—Rectoracfo de la Universidiwi Censtral del Eeruador.—Qu^'
to^ 29 de enero de 1895.

F

Circular a los Sres. Decanos-
4

Reimto a ITU. un ejemplar del Decreto Ejecutlvo del 21 de!
eomente^ en virtud del etsai. j de aficio del JVIini'istro de Instrucciou
Publica;. fecfertdo-' ayer, debea conciuTir a la asistencia ctficnal re.'^ec-

_
se- verifieara aaaoana, los Sires, Deeaiaos de la* Farultade*

umversitanas.

Kos guanle a Ud.—€«rifos 7L Tobar,

BT" 19.—Rectorado im la Umv
to, ai de enero de 1895.

Sr. Dr. I>. Jose Felix Proano.

Qui-

lfiobaml>»

1. 1.'
^??,™o*i^<^ ^^ telegrarraa de Ud. relatlvo a comunicarme que

nabia UcL recTbidonua propuesta dt?Tenta del mastodonto descubier-
topor Ud-mas ventajosa que la que Mzo la Univei-sidad, le dinji
nn despacho telegi-afico que ratifico e^ esto» terrainos : "Agradecido
exqnisita deJicadeza de Ud., UraTersidad deia a Ud. libre pai-a con-
tratar con otra persona.'' Cemo mi efeto la Universidad no puede irp-

a^adecerle debidaraente la HdaWta con que Ud dejaba al

Estableciraiento el exeeso de valor ofrecido vot
»ado aun a ser propiedad del Plants!
prendmnento, trata de agi-acfar.

Rwgo a Ud, tenga nor bitui liwH

qne
que u" ^^^ f"
laudable des

• / ha
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•aereeiDirei tor. Uolector la suma que se habia auticipado a Ud. por
»el iiiiciado uegoeio. Y me sirvo de la oportunidad para suscribirme
"de Ud. coa las mas disfcineruidas consideracioneb atento v S, 8.

Carlos M. Tobar^

_

Iff" 2a-~metct«sa-ade ie k U^iver^fiad CeofealM Scnaaon—Qui-
w, 31 de ener© de 189a

i^' Pi^eddente del C«iisejo Gbaesrfii le Ixstrucciou Piiblica.
T

F

h
r

S jP^^^^J^^^ *5usp«iesto par el H. Consejo General, la Facultad
ae Filosofia y lifer^tfra, en Teunion de ayer, iadica para profesor
«ustituto de literatura Espailola al Sr. D, Andres Casares, y para
^intenno de idiomas al Sr. D. Pedro A. Bustamante.

Me es grate comunicar tambieu a US. H. que la Facultad de
Medicina ha resuelto que a la clase de Bactereologia concurran los

^i5tudiantes de tercer aiio; los que, por otra parte, debeu estar obli-

,^ados a rendir a fin del curso el exanien respeetko.

Dios guarde a Vd^—Carlos li. Tobu)u

N? 21,—RectoraSo de la IHiaTrersidad Central del Eciuador,—

Q

de febrero de 1S95.

Sr. Ministr© de Instraiceion PdfeHca.

,
He recibido el oficio n? 46Juat«-e©iL el ^tul se skve tJS. H. en-

yarme el presupuesto legal de «sta Uni^ersidad, para el ano escolar
^e 1895 a 1896. en el (>naT nrpsnmi^st^ SG han infero^iiimdo varias re-

^ornias, que seraa de ttfillftafl -^ Estttbleaimento.
Suplico a US, Jff. erdene lo couvenientey a

lector pueda pereibir los j»il sucres, con los qu*^

P^a la adquisici4n d^l f©sfl destinado al Museo Pale«ut^0£3co.
-ft

Bias .:gaarfie .* BS. K.—Carlos JH, Xoban.

N* 22.~Hect©niao ^e la UmveraSaa CentralM Eciiaaor.—Qui
'o? 7 de febrer© 'Se ISO'^

^ Dl Ti-ajano Mera, Consul del Ecuador en Burdeos.

s
El dirigido el Sr. D. Enrique Dorn y do

*n dp ayer. ha sido entre^a<io a U8. todo

Unlversidad poseia en el Consulado del

iiuisiieioii de atgiinos libro.s pediMos A U.S.
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liiice algo mas de un ano^ y que no han llegado aun al Estableci-
luiento.

Ruego a US. se &irva d
bros, si fueron despachados oportunamente, 6 remltirmeloS; caso de
que no hubieran salido a su destine.

ateuto S. S.

d

my

Carlos It. Tohar,

.

N» 23.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.—Qui-
to, 7 de febrero de 1895.

,Sr. Gobernador de laprovincia del Guayas.

Hfice ocho 6 dlez ineses ban dobldo Ilegar a ese puerto mios ca-
joues de libros despachados para la Universldad por el Sr. Trajano
Men% Coiisd entonces del Ecuador en Barcelona.

Kuego a US, tenga por bieu dictar las ordeues necesarias para
la avenguacion de los referidos cajones, y para el despacbo de Adua-
na libres de los derechos respectivoSj caso de encontrarse en Alnia-
cenes; contorrae suposicion del encargado del envio.

Dios guarde a V^.— Carlos li. lobar.

f ^ t m- a

i

+. CI
24 —Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.—Qui-

to, S de febrero de 1 895,

Sr. Rector del Colegio de San Bernardo de Loja.

.

Conforme deseo de tJd., he ordenado le sean remitidos por este
mismo correo los Nos. de los - Anales de la Universidad", correspon-
cliontes a Jos meses de marzo, abril y junio del afio proximo pasado.

Dios guarde kJJd.—Carhs B. lobar.

*..

q"^'" 25—Reetorado de la Universidad Central del Ecuador.—Qui
to, b de tebrero de 1895.

Sr. Colector del Establecimlento.

^
El Sr. Presideute del Cousei,

oficio n" 51, fechado ayer me dice

o General de lustrucciou Pdblica eu

lo que copio:
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"Para su conocimlento y demas fines comunico a US. que el Sr.
uls F. Sauchez presto ante el Infrascrito. y en esta fecha, el lura-Lui

Inento Constitucional previo el desempeiio de la Citedra de Trigono-
tnetria plana y esferica y Ejercicios practices de Matomaticas ui-

i'eriores".

Dios guarde a^ Ud.

—

Carlos B. Tohar.

N* 27.—Recfcorado de la Uaiversidad Central del Ecuador.—Qui-
to, 12 de febrero de 1895.

Sr. Gregorio Coloma, Consignatario.

Guaranda,

He dispuosto al Sr. Colector ol pa^o de los $53, 20^cts.,^co8ta
de la remisi(5n de las laminas de zinc pedidas por esta Universidad i
la Casa Madinya de Guayaquil. Supongo en consecueucia, que el

dmero expresado sera recibido por Ud. en la semana entrante^ ya
que no es posible se reciba encomiendas en el correo otro dia que
^o sea lunes.

Dios guarde a V<L—Carhs i?. Tohar

N? 28,—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.—Qui-
^O; 12 de febrero de 1895.

Sr. Colector del Establecemiento,

An.

J^mo .Viadmya. Juzgo que no hay razon para que el retendo ^r.

^^oloma exija intereses sobre la pequei'ia suma invertida por el en
'^l adelanto de fletes.

Dlos guarde a Ud.

—

Carhs R Tohar.
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N" 29.—Kectoraio de la iTaiversidad Central del Ecuador,—Qui-

to, 14 de febrero de 4895.

)

Sr. Colector de Rentas del Establecimiento.

Envio a Ud. el Presmpuesto General de suoldos y gastos de

la Univevsidad Central pata el ano economico de 1895, y el oficio

n? 46 de 81 de cuero, con que el Sr. Presideute del H. Cousejo Gene-

ral de Inst'-'uccion Publica, me remitlo el expresado presupuesto,

Como Ud. lo vera en el re^erido oficiOj puede este ser considerado co-

mo parte intej^rante de At^uel, siipiiesto que se han hecho constat

solo en el oieio las raodificaciones que el Goiisejo General ha creido

eecesari© introducir en el presupuesto.

Dies guarde aUd.— Gif?^s K Tohnr.

N? 30.—Rectorado de la Uuiverbidad Central del Ecuador.—Qtii-

to, 15 de febrero de 1895.

Sr. Colector de Rentas del fistablecimien'to*:

r

El Sr. Sacrefcarlo del B-jtableciiniento me dice lo qtic copio'

teea prnpia de esta seccioa
J
porqiie solo en vista de la liquidacion se

podra saber Ids foudos con que cuenta para adquirh' los libros que

necesita la Faeultad.
Me bonro en ponei* este particular en conocimiento de Ud. a fiu

«e que se digne expedir la orden respect!va".

Dlos guarde a Vi.—Carlos 7?, Tobar.

NV 31.—Eectorado de laUnlversidad Central del Ecuador.—Q ui-

to, 15 de febrero de 189.5,

Sr. Presideute del Consejo General de lastruccion Piiblica.

El Sr. Secretario de la Faeultad de Materaaticas Puras y Aplica-

cadas, en oficio de ayer y por disposicion de la referida Fiicultad, me
encarece la convenieucia do obtener del H. Consejo el aumento de

dos Profesores: el uno Irigr,nI(>ro Civil t jorico y prActioo y el otro
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Iugeniero mecanico, deben
tratados en el Exterior, ya que el reducido numero de Ingeiiieros.

liacionales hace dlficil proveer a las eatedras, al propio tiempo que a
las necesid^des publicas profesionales.

En otra ocasion hable a US. H. de las veutajas que lograrfa la
Kepublica de ladebida orgarizacion ^e la Faeultad de Matematlcas^
e innecesario jiizgo por lo mismo insistir al respecto restrirgiendo-
me, en consecueuciaj. a recomendar aliincadameute el justo deseo d^
la Facultad expresada, cuyo incremeuto redundara^ de cierto^ en ine-

quivoca utilidad de k Nacion,

Dios guame a US. H.

—

Carlos IL Tohan

N? 32.—Rectorado tie la Uiiiversidad Central del Ecuador.—Qui-
me defebrero del895.

Sp. Dr. D. Pedro L LizarzabuTO.

Riobamba*

orrae el benevolo ofrecimiento
guel Abelanlo EgaSy de encargarse de lo relativo a €?sta Univeisidad
respecto de los fosiles descublertosen esa provincLv ruego a Ud. se dlg-

^e di&?poner lo conveniente a fin de que en especial la cabeza del mas-

condueida con las pre-todonte, comprado por el Establecinnento, sea c
cauciones mas exquisitas que eviten el deteric: as
piezas.

na

de

soy
siempre le es dado al serricio

lente

alguno solicita de Ud., estoy seguro de que, no solo

smneno del favor nedido. sino oue lo llevara a cabo
manera.
Aprovecho de la ocasion para volver a llamarme

Carhs li. Tohcir,

%

r

N? 33.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.—Qui-
to, 16 de febrero do 1895.

Sr. Ayudaate de Zooloj^a.

?Ie es grato avisar & Ud. reclbo del oficlo de hoy en que me co-

Jnunica que el ilustrado Sr. A. Cousin, autor de la obra ' Faume

Museo Zoologicoo "-* CKL jjiuseo ZiOOJOgico ue esia L'iuvci»ij^i«^

1 o -. Rappost fait au nom de la Commission <

^^ oociete Zoologique de FrauoC; par 31. Chaper.

ha tenido por bien

guientes obras

:

de nomenclature de
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2? Statuts et Reglement de la Societe Zoologique de France.

3o Sur V infibulation ou mutilatiou des organes genitaux de la

fomme chez les penples des bords de la mer Rouge et du golfe de
Adem, par le Dr. Jousseaume.

Iv Coloration et phosphorescence des merSj par le Dr. Jous-

seaume.
5^ Influence des microbes seer V organisme humaine par le Dr.

Jonsseaume.
Eucargo a Ud. que, en contestacion al ofioio con que supongo

habra el Sr. Cousin enviado su benevolo regalo, so sirva Utl ma-
nifestarle el agradecimiento nuestro de que se ha hecho acreedor,

tanto per el merito de las obras remitidas, como por su genevoso
proceder.

Dios f^uardea Vd,— Carlos 2?. Tohar

t

J*
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INVENTARIO DEL GABINETE DE FI8ICA

20

ll]dro§tata€ii

I.

H. I Presion en todos sentidos.

2 Cilindro para el empuje.

3 Aparato de Haldat, con dos tubos ci!indncos, y re-

puesto del conico; [inadecuado.]

4 Modelo de la prensa hidraiilica; [danado.]

5 Balanza hidrostatica con estuche de ochopesas; una

de50gramos, dos de 20 granaos, una de 10 gramos,

una de 2 gramos y dos de i gramo.
6 Areometro de Nicholson.

7 Estuche con dos areometros de Fahrenheit.
iJ Tres volumetros para liquidos menos densos que

el agua.

9 Siete densimetros para liquidos mas 6 menos densos

que el agua.
10 Un areometro de Baume.
J

I

Tres ludiones flotantes de vidrio, y an diabhllo de

Descartes; fsin eniboJo.]
J2 Alturade tubos capilares; un entero y dos rotos.

^3 Tres fuentes de circulacidn; [danadas.]

H Un barometro de Fortin; fdanado.]
^5 Una maquina neumatica ordinaria; [c

^6 Heraisferios de Magdeburgo,
^7 Una maauina neumatica de mercurio;

]

lercuno; [rota.

J

18 Modelo de h t>omba de inceudioo; [danada.]
J 9 Seis sifones de vidrio.

M
21 Folly, balanza de muelle.
2 Aparato para la adhesion con una pesa.

23 Tubo para la caida de los cuerpos en el vacio.

24 Rosea micVom^trica; (rota).

25 Un tubo baromctrico para el experimento de Torriceli,

26 Absorcidmetro por Bunsen.
27 Manometro de aire comprimido,
28 Un tubo con placa para la presion de abajoarrlba,

29 Un aparato para la lluvia de Diana.

y
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H. 30 Un vaso de vidrlo con fondo de metal.

31 Cincopesas, una de hierro y cuatro de metal.

32 Dos estuches de barometros de mercurio.

33 Un cstuche de hojalata cou un aivel de aire.

\

T*

Acni^^ficn

IL

A. I Un aparato

2 espejos por Lissajon.

3 Aparato directo por Lissajon.

4 Sirena doble de Helmholz: [incompleta.j

5 Sondmetro.

6 Dos diapasones sobre resonancia,

7 Follete acustico.

8
)

9 Fonotografo de Koenig; [incompleto. J
10 Dos cajones con once diapasones.
11 Un arco de' violin.

12 Modelo de la oreja Lumana.

Caloi'ico.

III.

C I Dilatacion lineal con tres barillas.

2 Dilatacion cubica.

3 Cinco termonietros de alta temperatura
4 Un termometro de Reaumur,
5 Expancion del vapor.

res6

7 Densidad de los vapores por Dumas/
8 Marmita de Papin.

9 Tres hervidores de Franklin.
10 Dos martillos de agua,
1

1

Tres crioforos,

1

2

Calor especifico por TyndalL
1

3

Calor especifico por Regnault. '

14 Dos espejos parab61ico» sobre pie de madera, y nna.

rejilla de alambre de hierro,

15 Aparato de Melloni con multiplicador.
16 Espectro del calor por TyndalL
17 Ccnductibilidad.
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C. 1 8 Vaporizacion por Lamotte,

19 Siete tubos graduados pan
20 Ap

36

41

aporizaciones.

21 Dos termoraetros diferenciales de Leslie.

22 Eoliplda.

5J Un aparato para cambustitSn de gases para expert

mentos -dpticos-

24 Dos mccklos de ^aquinas de vapor; {daiiadas.]

25 Un aparato de vidrio sobre pie para experimentos so-

calo

36 Un aparato con embolo para experimentos de calon

:27 Dos la^nijMras de laton, una grand

28

2g Dos terjia

£una rota.]

30 Tres tubos de hierro para gas de alumbrada.

31 Dos teraiometros sin graduacidn.

32 Caatro tubitos de vidrio sobre pie de hierro, paracon-

densaciones de gases.

33 Untubode vidrio con varias aberturas a manera de

termdmetro.

34 Dos linternas para gas d^e alunibrado.

35 Dos lamparas delatdn grandes; (viejas.)

finutilizada,]

37 Un higrdmetro de Daniell.

38 Un termdmetro metalico de maxima y minima.

39 Dos bardmetros holiostericos; uno rot'O, y el otro no

alcanza a nuestra aitura,

40 Un aparato de Regnault para la tcmsidn de los gases.

42 Un disco negro de hierro.

froto

43 Vxi soplete de laton con feoquilla de cuerna.

Optica

IV,
K

O. I Un fobometro de Bansen-, [incorapleto.]

2 Aparato de Silbermann para experimentos de renec

cion y refracckin, con un estuche de piezas anexas.

3 Refraccion por Mullen

4 Prisma compuesto 6 poliprisma,

5 Prisma para refleccion total.

6 Prisma para diferentes liquidos.

7 Prisma para acromatismo.

8 Otro prisma movible.

9 Prisma conico dc Iloffmann.
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O. lO Prisma conico de Dubosque.
11 Prisma cuadrilatero de Dubosque.
12 Vaso prismatico para agua.
13 Vaso prismatico para gases.

14 tJna lente medio tamano.

15 Una lente pequena.
16 Espectrometro de Steinheil, por Meijerstein, con do^

prismas de Flint y una caja de sustancias*

17 Un prisma esmerilado en csja, para el expectro de
los liquidos, anexo al mismo aparatO;

iS Aparato pafa colores suplementarioSi
19 Gran lamina el ojo humane.
20 Microscopic solar.

21 Una cajita con preparados microscdpicos,
22 Dos pequenos vasos de crista! para liquidos.
23 Aparato de polarisacion por Dove con 22 plef.as sd-*

plementarias.

24 Piezas de turmalina con veiiite y cuatro cristales.

25 Placa de cianido de platino y bario para fluoresencia.
26 Cajoncito con cuatro tubos fosforesentes.
27 Un romboedro de espato deislandia^ en cajoncito, (ro-

to las esquinas ) .

28 Aparato de proyecciones opticas por Dubosque, so-
bre pie.

29 Banco dptico de jamin, con cristales.

30 Aparato incompleto para proyectar fenomenos de po-
lanzacidn, por Ndrembcrg.

3

1

Dos anillos de NeWtdn.
32 Un anillo sob re pie.

33 Fi-anjas de Nobert.

34 Espejo esfe'rico cdncavo.
35 Espejo convexo verde.

36 Espejito convexo cilindrlco, con ocho laminas.
37 Espejito convcjo conico.
38 Utia pantalla vieja.

39 Aparato de Pfandler. con cinco discos.
40 Un cube de vidrio amarillo verdoso.
41 Un prisma de vidrio amarillo verdoso.
42 Dos pantallas negras sobre pie.

43 Una gran lente sobre pie.

44 a
45 Un vaso con tres cristales de" sulfato de alunimio y

potasa.

46 Una laminita de vidrio.

47 Un cuadro de madera ennegrec
loreados.

d
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0, 48 Una linterna magicacon 145 vistas incluyendo 21 con
marco

49 Lampara de Dubosque con cinco accesorios.

50 Microscopic foto-electrico de Dubosque.

51 Un microscopio compuestode Merz con los accesorios

siguientes:

Una caja de madera, cinco objetivos, inclusoel que se

halla en el instrumento y el de inmersion; cinco ocu-

lares, incluso el que se halla en el instrumento; una
platina niovible, con tornillo micrometrico, un po-

larisadory una camara liicida.

$2 Espejos pianos unidos por cliarnelas.

IVIas'iieti^iiio.»

V.

M. i Un gran iman.
2 Un iman medio tamano.

3 Dos imanes pequeiios.

4 Una piedra iman con armadura de hierro>

5 Iman de hojas por Jamin; roto*

6 Dos cajas con dos imanes,

7 Dos agujas magneticas.

8 Otra aguja en forma de crux*

9 Otra aguja de inclinacion.

Electrlciilnd*

dad

VI.

£• I Tres pendulos electricos.

2 Un electrometro vertical.

3 Distribucion de la electric

4 Electroscopio de Tecliner.

5 Poder de las puntas-

6 Aparato de Riess,

7 Seis jarras de Leyden.
8 Botella de Leyden.

9 Dos electr6metros de Volta^

to Excitador de Henley-
II Excitador comun,
J2 Banquillo electrico,

^3 Maquina electrica c

y esfera aislada.

vidno
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E. 14 Maquina de Holtz, con tres tubos de Leyden,
15 Maquina de Bertzch y Carre; [no funciona

]
16 Bateria termoele'ctrica forma prismatica, con cuatro

vases.

17 Pila termo-ele'ctrico, forma conica.
18 Un par termo-clectrico, con brujula.

19 Galvanometro comim, con repuesto del vaso de vidrlo

20 Dos galvanometros verticales; [uno danado.]
21 Brujula tangencial por Siemens; (rota.)

22 Brujula tangencial vertical; (dos tornillos rotos.)

23 Reometro.

24 Reacordeo de Poggendorff.

25 Conmutador de Ruhmkorff.
26 Conmutador compuesto.
27 Unidad de Siemens.
28 Columna de resistencia hasta 2000.
29 Globo rotatorio por Dove.
30 Electro-iman vertical

3 r Electro-iman hori;^on:al.

32 id. de Tronchi.

33 id. de Richie.

34 id. de Krebs.

35 id. de Paye.
36 Rueda de Barlow.

37 Cinco aparatos para las leyes de las corrientes 'de Am-
pere, con cuatro barras imanadas.

38 Regulador de la ley ele'ctrica, por Dubosque y Fou-
cault, con reflector.

39 Regulador por Gaiffe.

40 Gran conmutador takuropo.
4t Un cajdn con sesenta carbones para la luz electrica y

un destornillador de puno negro y dos casqueteS de
repuesto.

r.

43 Dos voltametros con tubos graduados; (ambos rotos.)

43 Cuatro carretes con alambrcs aislados, desenvueltos

con

los alambres.

44 t>os tubos en forma U^
^

platino.

45 Indticcidn por Dubosque.
46 Id terrcstrc.

47 id. por la electricidad estatica, dos placas; (una

rota
.

)

4S Gran carrete de Ruhmkorff con Interruptor de Fou-
cault.

49 Interruptor en forma de rueda.
50 Huevo electrico por Geissler: (roto.)
51 r_)os tubos de mcrcurio dc Gclsslcr; (uno roto.)
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E. 52 Ocho grandes tubos de mereurio; (uno roto.)

53 Trece tubos de mercuno pequenos; (uno roto.)

54 Cinco receptores de Morce.

55 Cuatro manipuladores.

56 Un manipulador magneto-electn'co.

57 Cinco relevos de Siemens.

58 Dos pararayos telegraficos.

59 Cuatro galvanometros.
60 Cinco conmutadores.
61 Catorce aisladores de lineas.

62 Diecinueve modelos de cables submarinos.

63 Una maquina de corriente interrumpida.

64 Maquina magneto-clectrica vertical, por Siemens.

65 Maquina niagneto-electrica horizontal.

66 Aparato de Foucault para transformar la electricidad

en calor.

6j Gran elcctro-iman para los fenomenos del diamag-
netismo.

68 Un cuadro, honor al presidente Garcia Moreno; (roto)

69 Aparato para incandecer los alanibres.

70 Cuadro de Franklin. .

71 Reostata.

72 Molinete electrico.

73 Aparato de Dubosque y Reymond, para lainduccion

electrica,

74 Multiplicadorde Schu-ciger.

75 Un pendulo electrico sobre pie de vidrio a manera de

balanza.

76 Una cajita de madcra con veinticuatro gramos de

platino en alambre y laminado.

77 Una bobina de Ruhmkorff. de medio tamano.

78 Cuatro anteojos de vidrio de colores.

79 Una esfera de laton macizo, sobre pie.

80 Un vaso de vidrio con dos armaduras de estafio.

81 Setenticinco fulminantes de madcra para inflamar

minas.
82 Una maquina magneto-clectrica de reventar rocas.

83 Dos telegrafos magncto-electricos de *'Cuadrante",

i

laies de I<.ibora*orio.

VII.

U. L. I Xres campanas de vidrio, grandes, cerradas

2 Seis campanas de vidrio, chicas.

3 Una campana con tapa y cudlo dclatdn.
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U. L. 4 Seis cilindros de cristal, diferente ancho y tamano,

5 Cinco embudos graades de cristal.

6 Cuatro embudos medianos de cristal.

7 Un embudo con Have, [roto.]

8 Tres embudos chicos de cristal.

9 Un embudo con cilindro esmerilado, para precipita-

Clones.

10 Un embudo deporcelana.

1

1

Una campana de vidrio con Have.

12 Ocho cilindros sobre pie, en surtido.

13 Siete cilindros estrechos, dos grandes, dos medianos y
tres chicos.

14 Cinco cilindros gruesos; dos grandes y tres chicos.

15 Seis cilindros en surtido.

16 Dos cilindros con cuello ensanchado.

17 Siete cilindros con dos bocas, en surtido.

18 Cuatro conos de vidrio; dos grandes y dos medianos.

19 Dieciocho cilindros en surtido.

20 Dieciseis tubes cilindricos en surtido.

21 Cuatro cilindros graduados; uno de a quinientos, otro

de a doscientos ochenta y dos de a cincuenta granios.

22 Veintidos balones de cuello largo, con dos bocas, en

surtido.

23 Seis balones grandes con tres bocas.

24 Cinco vasos cilindricos esfero-conicos. ^

25 Diecinueve balones con una boca, en surtido.

26 Veinticinco retortas con una boca, en surtido, (una rota)

2J Treintiun retortas con dos bocas, en surtido; (una rota.)

28 Veintisiete vasos cilindro^-esfericos, para las pilas de

Grenet.

29 Veintiocho matraces con una boca, en surtido.

30 Dieciseis capsulas, en surtido; [una rota.]

31 Cuatro frasquitos con boca esmerilada, para el peso

especifico,

12 Cuatro vasos cilindricos, diverse tamailo.

33 Cuatro vasos de porcelana, uno roto.

34 Tres vasos cribosos, dos grandes y un chico.

35 Nueve crisoles de parcelana, y doce tapas.

16 Un plato de porcelana, con cilindro perforado al centro.

'^7 Cuatro triangulos de vidrio.

38 Dos cubas de porcelana, para mercurio.

39 Seis cubas a manera de canoa, diverso tamano.

40 Cuatro cubas de vidrio, diverso tamano.
41 Ocho matraces cuello corto, con dos bocas. en surtido.

42 Diez frascos con dos bocas, una alta y otra baja, ea

surtido.

43 Diecisiete frascos con tres bocas alias, en surtido-
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U.L. 44 Nueve frascos con tres bocas altas y una baja, en
surtido,

45 .Cuatro frascos con dos bocas altas, separadas.

46 Doce frascos con dos bocas unidas, ensurtido.

47 Diez campanitas cerradas esmeriladas las bocas.

48 Dos campanitas con tapas.

49 Siete vasos conicos de vidrio para precipitaciones, en

surtido; (uno roto.)

50 Trece vasos oblongocomcos, en surtido; (dos rotos.)

5

1

Catorce frascos con boca estrecha, sin tapa, en surtido;

(uno roto.)

52 Cuarenta frascos de cuelloestrecho con tapas; (roto el

cuello de uno, y de otro, la tapa.)

53 Dieciseis frascos con cuello ancho, en surtido, [roto

uno.]

54 Veinte y cinco frascos de cuello ancho, en surtido; (uno

roto.)

55 Ocho copas con pico, diverso tamaiio.

56 Once campanitas de vidn'o para evaporaciones.

57 Cuarentiseis vasos cilindricos para precipitaciones,

en surtido; [dos rajados y dos rotos.]

58 Seis id. de poner agua, en surtido.

59 Cuatro tubos de porcelana.

60 Un tubo grueso esmerilado, por anibas bocas,

61 Cuarentinueve tubos largos, cstrechos; (entre en

teros y quebrados.)
62 Tres grander vidrios y un chico, esmerilados.

63 Un vidrio grande azul.

64 Tres tuberas para tubos de analisis.

65 Dos pies de hierro para afirmar los diapasones.

66 Un metro de madera.

67 Un delantal de puebla.

68 Un masca-corchos de hierro.

69 Tres retortas y tres njatraces con boca esmerilada.

Eis \o% cajoiic§.

70 Doscientas cincuentiscis probetas de vidrio, en sur-

tido
;
[doce rotas.]

71 Veintisiete tubos en forma de V, en surtido, dos con

bolas.

75 [uno roto.]

73 Cinco embudos chicos con tubos largos.

74 Veintiocho tubos de seguridad
;
[uno roto.]

7 T
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U.L. ^6 Cuatro embudos chicos con tubos largos, en forma de Z
77 Un tubo bifurcado en cuatro.

"]% Dos tubos en forma de U.
79 Tres campanitas con la boca esmerilada en forma de

botella.

So Cuatro pipetas, diverso tamano.
8i Dos probetas graduadas de a 500 milime'tros, y alam-

bre de platino en las extremidades.
82 Cuatro tubos graduados; dos de 25 centimetres y dos

de a 50 centinietros, uno con Have.

83 Cuatro tubos capilares graduados.
84 " Seis tubos con Have al medio.
85 Ocho Haves de vidrio, sin tapa.
86 Una Have de metal.

^7 Una alargadera en forma de cuerno.
88 Veintiun tubos; diecinueve con bolas al medio y dos

sin ellos. ^
-

89 Siete tubitos cilindricos con dos aberturas.

90 Cuarenta tapas de vidrio, en surtido.

91 Cuarentiun barillas de vidrio, en surtido.

92 Ocho cucharas; tres de porcelana, dos de vidrio y tres

de cuerno.

93 Cinco espatulas; cuatro de porcelana y una de vidrio,

94 Un pistolete de Volta, de vidrio.

95 E)os soportes de liierro con quince piezas anexas.

96 Dieciseis regillas de alambre, de hierro y laton, en

surtido.
+

J

97 Cuatro docenas y media de mechas para lamparas.

98 Cuatro ganchos de laton, dos con dos bolas, y dos con

unabola,

99 Treintidos tapas de caHcho enteras, en surtido.
100 Ciento ochenta tapas de caucho perforadas, en surtido,

101 Setecientas veintiseis tapas de corcho, en surtido.
102 Nueve pliegos de papel de estaiio.
103 Siete pedazos de tubos de caucho.
104 Ocho pares de pllas de Leclanche; (destruidas.)
105 Tresfrascos para las mismas pilak
106 Siete pilas de Bunsen armadas.

[dtez rajados.j107
108 Cinco pilas armadas d^e Bunsen, de med'iano "tamafio

109 Seis pilas armadas, de modelo pequeno.
no Veintiocho vasos de porcelana, medianos.
1 1

1

Once vasos de porcelana chicos.
112 Cuarentiseis vasos de barro, para las pilas de

Bunsen.
113 Trecientos setenta vasos poroses para las pilas de

Bunsen.
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1^

\JL 114 Veintiun medianos.
1 15 Diecisiete vasos chicos poroses.
1 16 Siete carbones grandes.

117 Un carbon chiquito.

118 Siete capsulasen surtido, dos rajadas,

119 Cinco capsulas grandes; (todas rajadas y una roi

pjco.)

120 Ocho cubas con pico, una rota-

121 Dos cubas de vidrio, tina rota.

122 Un mortero de porcelana con mano.
123 Ocho pilas deGr<^et; (destniidas.)

J 24 Dos capaulas de plomo.
125 CuatoG capsulas de hierro, en surtido,

1 26 Tr€s crisoles de Merro, con tapa,

1 27 Una Cuba de zinc barnizada de negro,

128 Una campana para gas.

129 Tressustentaculos de madera, sobre pie de liicrro*

130 Un sustentaculo de hierro, peqtietio,

131 Un instrumento de metal, cuyo uso seignora.

[tubo rote]

332 Un refrigerante de Liebig,

^33 l^^ estuche de nivel de air<

134 Dos cubas de vidrio, una con falta de un lado.

135 Tres frascos de barro con acido sulfurico.

136 Dos frascos con nitrato de potasio.

5 37 Dos frascos con bicromato de potasia
i3^ Un frasco con carbonate de potasio.

139 Dos frascos con sulfate decobre.
14^ Dos frascos con hiposul
^4"^ Tres frascos vacios.

^42 Ciento veintidos tovmllos de presion, para las pilas.

143 Cuarenta y un torniUos de presion, con laminas de

cob re,

J44 Diez tornillos chicos para el nm;.
J 45 Siete tornillos para polos.

146 Siete prensitas finas.

147 "bTCTomrto dc potasio, en so-

nra las

143 Cuatro frascos de bicromato; [rotos.]

149 Tres frascos con acido sulfurico diluido-

150 Nueve frascos con acido nitrico diluido.

' 5

1

Un frasco roto,

^52 Ocho frascos con clorido de amonio,

^53 Un frasco con goma arabiga,

V54 Cuatro frascos: dos con sulfato de cobre y dos vacios.

155 Dos frascos con cal caustica,

156 Un frasco con cloridp desodlo-

^S7 Dos frascos con carbonato de calcia
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58 Dos frascos con acetato de amonio.

59 Un frasco con sulfato de zinc,

60 Un frasco de hierro reducicJo por el H.
61 Un frasco con amoniaco.
62 Un frasco con acido clorhidrico.

6$ Vn frasco con acido acetico. -
.

64 Cinco frascos con sustancias dcsconocidas.

ADVERTExNXIA.-^Algunas sustancias en muy poquU
sima cantidad, de las enumeradas antGriormente.

65 Un matrassin nada.
66 Ocho frascos vacios.

6y Una bateria de polarizacion.
6S Un laminador de hierro, con falta de una cuna;

69 Un gazometro.

70 Dos hornos de hierro.

71 Una gran placa de plomo algo gastada.
72 Dos vasos de hierro de poner niercurio; (en mal estado)

73 Ocho crisoles de grafito, en surtido.

74 Dos frascos de acido nitrico fumante.
75 Dos frascos con acido sulfurico de Nordhaussen; un

grahde y un chico, este con poquisima cantidad.

76 Cuatro tarros de carbonato de calcio.

77 Un larro con barniz de asfalto, muy poco.
78 Un tarro eon birutas de cobre.
79 Dos tarfos con idla.

8u Un tarro con azufre puro.
81 Un embudo de gres.
82 Un hornillo de gres.

83 Una retorta de gres.

84 Una retorta con una cuba de hierro.
85 Una cuba neamatica de zinc.
86 Un piezometro roto.
S7 Vn hornillo de palastro con tube de hierro.
88 Dos tamices; uno de cerda y otro de alambre,
89 Ocho crisoles de barro.
90 Dos y medio trozos de brea.
91 Un soporte dc una maquina ele'ctrica, con almohadillas.
93 Un tubo de laton para barometro.
93 Tres tubos encorbados perforados.
94 Cuatro barillas de hierro,

95 Cuatro tarros de hoja-lata, para poner agua; dos con
Have y dos rotos.

96 Trcs escobillas de cerda.

07 l^os pinzas para tomar ascuaSv
98 Un cestillo de poner carbon.
99 Un sustcntaculo de hierro.

J
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utiles de inadera.

VIII.

U. M. I Tres mesas para las estaciones telegraficas.

2 Cuatro pequenas mesas que sirven de soporte.

3 Una mesa para el gran Ruhmkorfif,

4 Trece silletas en malestado.

5 Seis mesas de escriblr.

6 Dos bancas. .

7 Once laminas de maqtnnas.

8 Dos gradillas de madera, una gfandey otra clilcak

9 Tres cajones grandes forrados de brea.

io Dos cajones chicos con vidrios; [rotos.]

11 Trece cajones en surtido, para las pilas galbdnicas.

12 Dos bastidores de madera encorbados.

13 Cinco cajones de vidrios fotograficos.

14 Seis Haves de madera; [dos rotas.]

15 Tres mesas de diverso tamano.
16 Dos bancas chicas sin espaldar.

17 Once mesas con quince departamentxDS para las pilas

de Bunssen.
' 18 Dos tinas deponeragua.
19 Dosescaleras, Una grande yotrachlca,

20 Un tripode negro de madera.
21 Un aparato de meidera con clavijas.

22 Un aparato de madera con pilares negros.

1
23 Una mesa con bufete para el microscopia

igu8taReia§

IX.

^- I Un vaso de porcelana para guardar mercurio.

2 Un frasco con acido sulfurico puro.

3 Un frasco de oro musivo.

4 Un frasco dosconocido.

5 Un frasco de actdo sulfurico de Guana
6 Un frasco de disolucion de sexquisulfato de hierro.

7 Un frasco con acetato de amonio.
8 Un frasco con acido clorhidrico y sulfurico diluidos,

9 Un frasco vacio.
Jo Un frasco con acido sulfurico Guano.
* I Un frasco con carbonato de potasio.

*2 Un frasco con clorido dc amonio.
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S. 13 Un frasco desconocido.

14 Un frasco con hiposulfito de sidio.

15 Un frasco con aceite de olivas.

16 Un frasco desconocido.

17 Un frasco con acido sulfurico de Guano.

18 Un frasco con carbonato de amonio.

19 Un frasco desconocido.

20 Un frasco con nitrato de plomo.

21 Un frasco con acldo nitrico.

22 Un frasco desconocido, con muy poca sustanclav

23 Un frasco con acido sulfurico de Nordhaussen.

24 Un frasco con barniz de gom^ laca.

25 Un frasco con acido sulfurico de Guano.
26 Un frasco con cromato de potasio..

27 Un frasco con clorido de bario.

28 Un frasco con fosfato de sodio.

29 Un frasco con fosfato de magnesio.

30 Un frasco con acctato de plomo.

31 Un frasco con carbonato de sodio.

32 Un frasco con sulfido de amonio.

33 Un frasco con sulfato de calsio.

34 Un frasco con barniz de gomalaca.

35 Un frasco desconocido.

36 Un frasco con hidroxido de potasio.

37 Un frasco con ferrocianido de potasio.

38 Un frasco con disolucion de sulfato de cobre*

39 Un frasco con ferroQianido de potasio.

40 Un frasco roto.

41 Un frasco desconocido.

42 Un frasco con clorido demercurio*

43 Un frasco con clorido de amonio.

44 Un frasco desconocido.

45 Un frasco con indigotina.

46 Un frasco con sesquiclorido de hierfo.

Advertencu. Muchas de las sustancias enume-

radas, estan en muy poca cantidad.

s

w

Fotoirifaria.

X.

F. I Una camara chica con los utiles sisiuientes:ww*^w^- •
. ^

Tres objetivos, tres chasis, dos chasis de impresion,

dos cubas verticales de gutapercha, dos chasis

drio y una caja para conducir negativos.

I^ de VI
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ii.

2 Una camara grande con los utiles sigulentes:

Dos objetivos, un chasis para negatives, tres chasis de
diverso tamaiio, una caja para negatives y dos fuclles

grandes,

3 Uno pantalla chicade vidrio deslustrado*

4 Un anillo de metal.

5 Dos piiizas de madera,

l§ii!^taiicia§ de rotos:raria

XI.

S, I Un frasco con hiposulfito de sodio.

2 Un frasco con acido acetico.
r

3 Un frasco con colodidn, alterado.

4 Un frasco con nitrato de plata, disuelto.

5 Un frasco con protosulfato de hierro.

6 Un frasco con acido acetico glacial.

7 Dos fiascos con un poco de colodion.

8 Una botella con alcohol alcanforado-

9 Un frasco con alcohol.

^o Un frasco con acido nitrico. ^

J

I

Un frasco con colodidn concrete.

12 Un frasco con yoduro de potasio disuelto.

13 Un frasco con una sustancia cargada de eter.

14 Tres frascos vacios.

15 Dos frascos de color azul,

'6 Un frasco con tintura de yodo.
17 Dos frascos con sustancias desconocidas.
18 Tres frascos grandes con sustancias desconocidas.

19 Dos embudos de vidrio, un grande y un chico de guta

percha.
20 Un frasco con tapa esmcrilada a manera de campana,

para guardar colodidn.
21 Un frasquito con tinta Iltografica.

22 Dos vasos graduados; uno de a 5

gramos.
^3 Una Have de vidrio.

24 Un matras chico.

000

Ilcrraiiiieiita,

1 Un martillo.

2 Dos limas, una grande y una mediana, sin cabo.
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H. 3 Unas tenazas medianas.

4 Unas tijeras medianas, quebradas la punta.

5 Cuatro destornilladores chicos.

6 Ocho Haves de destornillar, en surtido.

7 Una Have de destornillar de la maqulna ncumatica,

8 Dos Haves de ia maquina de mercurio,

9 Una Have comun a todos los armarips.
r

10 Dos Haves inglosas; una mediana y una chlca.

1

1

Un punto,

1

2

Un cepiHo de ropa.

Quito, a 8 de febrero de 1895^

L^/is K Jaramillo^ Ayudante.

V- B9 Jose Maria Troya, Profesor,
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LECCION 7a

EMPKESTITOS.

Los sobiernos. lo mism
imprev pueden cubrirse con el presu-

puesto anual; puesto que en este los gastos y las ren-

tas estan niveladas. Para atender a estos gastos, que a

las veces son urgentisimos, como los que requiere una

gnerra, los gobiernos antiguos guardaban cantidades de-

terminadasde moneda, 6 indeterminadamente todos los

ahoiTos que durante el ano economico podian hacer.

Los atenienses guardaban anualmente mil talentos, y
castigaban con pena capital al magistrado que daba di-

versa inversion a esta suma, 6 proponia siquiera gastar-

la en otra cosa: esto rnismo hacian casi todos losmonar-

cas del Oriente y del Africa; aun en los tiempos modei-

nos lo ban practicado algunos raagistrados: Enrique IV

dejo al morir un tesoro riqufsimo acumuiado paulatma-

ministro Sully: Napole6
siderable en las Tulleria

tenia tambicn

Filangieri propone un medio para que los g^^^^^'

nos puedan atesorar sin que la industria nacional pieraa

estos capitales. Todos los sobrantes 6 ahorros que tiaga

el Estado debe colocarlos a un interes moderado enmc.-

no de los nacionales, con la expresacondicion de cievoi-

verlos cuando los pida el Gobierno con un prudente ae-

sahucio, ya sea por dividendos 6 de una vez la suma to-

tal. Pero este metodo convertiria al gobierno en espe-

culador, debenlos gobiernos jamas deoenbeiiu puxn--

la mision social que les ha senalado la 1
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dencia, y la quebrantarian con grave perjuicio de la na-
cion. Los que habian recibido el dinero lo habian em-
pleado sin duda en la industria, y en el caso de una su-
bita invasi6n, de una calamidad publica, 6 de cuales-
quier otro incjdente que obligara al gobierno a pedirles
los capitales, 6 no podrian devolverlos (porque nadie
tiene grandes sumas guardadas en caja) 6 tendrian que
hacer graves quebrantos para devolverlas, y esto produ-
ciria bancarrotas que arrastrarian a la desgracia aun a los
demas capitalistas. El favoritismo y la especulacion se
mezclarian en los prestamosde dinero que hiciera el Es-
tado. Losdeudores se convertin'an en agentes ciegos de
su acreedor el Estado, y la libertad correria graves ries-
gos

Tanto el metodo de mo el Droouesto pgt

eralm

Filangieri tienen muchisimos inconvenlentes, y por es-
to, los gobiernos, casi ger ' ' * '

'

'

ma de empestitos.
Emprestito es un contrato por el cual los gobiernos

reciben capitales de los particulares, 6 a las veces de
otros Gobiernos, pagando un interes estipulado, para
atender a los gastos imprevistos del Estado.

La confianza que inspira un gobierno a los capitalis-
tas se llarna credito publico.

El credito publico se diferencia del privado en que
este termina casi siempre con la vida del deudor, y es
mas limitado en su cantidad que el del Gobierno, ya por-
que este no muere, ya porque las rentas y recursos de un
Gobierno son sismpre mas cuantiosos que los de un par-
ticular por rico que sea.

Antiguamente se bacian los emprestitos con la ga-
rantia del Jefe del Estado, pero estos no son verdaderos
emprestitos publicos; pues no se fundan en el credito pu-
blico, smo en el que goza

' "
•
•~^-

que lo obtiene.
Los emprestitos publicos hanse de fundar siempre

en el credito nacional; v son de dos especies: i°. porun
termino fijo; y 2°. indeterminado 6 a perpetuidad; los
primeros llimanse emp'rhtHospor anticipo; los segun-
dos emprestitos a perpetuidad.

En unos se hipotecan todas las rentas 6 bienes del
Estado; en otros un ramo especial, 6 unacierta clase de
bienes; como emprestito sobre la sal: emprestito sobre
terrenos baldios, &.

Hay, tambien, una tercera clase de emprestitos co-
nocidos con el nombre de emprestitos sobre anuaJida-
des. Estos se subdividen en dos: anualidades a pla^o
y anualidades vitalicias

menfe el m
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En estos k

mm

res una cuota anual que CvOmprende todos los intereses

del ano, y ademas una parte del capital: estas cuotas son

mas 6 menos gran.des segun sea el plazo convenido den-

tro del cual ha de quedar pagado el capitsil—Anualida-

des d pla\o—b durante una 6
^nualidades vitalicias. Estos emprestitos estan repro-

bad©s, asi cemo estan reprobadaslas tontinas; ylosa pla-

zo son imprudentes; porque llegado el plazo, elgobierno,

casi siempre, se ve en grandes apurcs para el pago. For

estarazonse han preferido generalmente los empresti-

tos perpetuos.
, ,

Los emprestitos perpetuos son de dos clases: i*. a

capital real y 2". i. capital nominal. Se llaman de capi-

tal real aquellos en que el gobierno recibe ciertamente la

suma prestada; y se conocen con el nombre de empres-

; _^_ al aquellos en que el gobierno reci-

be una suma menor de aqueila por la cual paga intere-

ses. En los de capital real recibe efectivamente diez mi-

llones de pesos, por ejemplo, y paga por ellos el interes

estipulado. En los de capital nominal recibe ocho^ mi-

liones de pesos en efectivo y otorga efecios de credito

(documentos) por diez millones, pagando en consecuen-

cia los intereses sobre diez millones, como si los hubie-

ra recibido cabales. Esta clase de emprestitos es rumosa,

yno tieneutiiidad alguna, pues la ilusion de un interes

moderado, de un 5% por ejemplo, es muygrosera ya que

es facil comprender que recibiendo tan solo un 80/6 de

capital en efectivo, y pagando por los ciento, el interes

efectivo es de un 7%. Sin embargo casi todos los em-

prestitos hechos ultimamente por la Turquia y los go-

biernos de la America del Sur, han sido a capital nominal.

Se llama deuda consolidada aqueila que esta mscri-

ta en el gran libro del Estado, y por lomismo no puede

aumentarse sino en virtud de ley expresa.

La deuda consolidada se divide en perpetua y Urn-

P
titos perpetuos y en los cuales el gobierno no tiene plazo

fijo para el pago total; pues goza de la libertad de amor-

tizarla cuando quiera; mas los intereses los paga exacta-

mente en cada anualidad. Llamase temporal aqueila que

Proviene de emprestitos con plazo fijo para la amortiza-

tion, 6 como suelen llamarse, per anticipo.

Inglaterra no da a sus acreedores titulo alguno de

credito, pues precede en esto como losbancos; pero en

casi todos los 8tros Estados se observa un metodo mver-

so, puss la deuda esta representada por efectos de credi-

io. Ids cuales son documentos, certificados, mscnpcio-
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6 veces son nom
portador. Este segundo metodo es mas expedite

;
pues la

Imente
m

mer- ^ casoel acreedor tiene que iral Tesoro y ha^
cef la transferencia al comprador, k presencJla del gerente
que toma la nota respectiva y hace constar la novacion

me
se expone a la falsificacion de los efectos de credito ;

pe-
ro los juegos de bolsa son nienos faciles, lo mismo que la

Salida de los efectos de credito k los pueblos extranjeros.
En contraposicion de la deuda consolidada hay otra

calificada defloiante.

Llamase deuda floiante aquella que contrae el Esta-
do para corto tiempo, y que por lo mismo no necesita da
inscripcion en el gran libro ni de Idy previa que la au-
to rice.

El deficit del presupuesto anual se cubre contrayen-
do esta clase de deuda; pues cuando ocurre un gasto ur^

gente y no
"

- .
• .

no, a pesai u.^ icuci umero en una pr_ .

trasladarlo a aquella en que lo necesita; cuando no se

' previsto en el presupuesto; cuando el gobier-

r de tener dinero en una provincia, no puede
— J a aquella en que lo necesita; cuando no se

llena el presupuesto ordinario, porque se ha atrasado el

cobro de las contribuciones. v en otros mil casos analo-

suma igual a la que necesita, pero sin poder pasarde la

cuota senalada por la ley para este caso; estos bonos ga-

nan un interes muy moderado, porque son reembolsa-
bles en plazo corto; pero circulan comosi fueran bille-

tes de banco 6 Vales de comercio, cuando el gobierno go-

za debuen credito; pues cuando carece de el no le es da-
do este recurso. Son tan apreciados y gozan de tanto
credito estos bonos de Tesoro, que los comerciantes sue-
lea comprarlos para conservar en ellos la suma que todo
comerciante previsor mantiene en caja para hacer frente

alasemergencias pequenas, pero urgentes, pues guardan-
do dinero 6 billetes de banco noganarian interes alguno,

y con los bonos de Tesoro lo ganan aunque sea m6dico.

^
La deuda flotante se convierte alas veces en inscn-

ta o consolidada; pues cuando el gobierno tiene en to-

dos los anos un deficit de rentas, 6 se ve obligado a dis-

mmuir el numero de empleados, el de los gastos 6 k ele-

var la cuota de las contribuciones; mascGmo todo esto
esdiiicil, lo que frecuentemente sucede es que la legisla-

Los gobiernos tienen dos
fl

L,os goDiernos tienen dos metodos para'^arreglar ei

pago de sus deudas; el primero es el de las cajas de amor-
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ii^acion, j el segundo el de aplicar a este objeto el so-
bYailtd de las rentas publicas.

Las cajas de amortizacion son establecimientos de$-
tinados a recibir del Estado una suma anual determinada,

y ademas los intereses totales de la deuda que se trata de
cubrir, para entregar a los acreedores lo uno y lo otro;
pero pasado el primer ano la caja suele colocar la suma
per intereses, y alas veces la parte que recibe por ca-
pital a un interes mayor liasta que llegue el tiempo
del page; asi consigue aumentar la cuota y facilitar

el pago. Otras veces compra con estosfondos los efec-

tos de credito coirespondientes a la deuda, y como
los compra al precio de plaza hace tambien un aho-
rro con esta operacion. Pero la principal utilidad de la

caja de amortizacion consiste en que recibiendo anual-
mente del gobierno toda la suma de intereses, como si el

capital fuera siempre el mismo, puede amortizar cada ano
tina parte mayor de capital. Si el gobierno para pagar
diez mil pesos que debe al 12% entrega a la caja anual-
mente 2.000 pesos de capital y 1.200 pesos de interes, es

claro que en el segundo afto no debe mas que 8.000 pesos,
seis en el tercero y asi sucesivamente, pero como la caja
recibe integros los intereses de 10.000 pesos paga los in-

tereses respectivos y el sobrante de intereses lo coloca a

interes moderado 6 lo emplea en comprar a precio de pla-
za los efectos de comercio de la deuda.

Este metodo de amortizacion es utilisimo para los

particulares, porque el interes compuesto lo reciben de
Gtro individuo y no hacen gastos de administraci6n ni

em
da sueldo a los agentes de la caja, mas no lo es al ^g
no por ser el mismo el que paga los intereses.
bargo este metodo tiene dosventajas: i". inspirar mas
confianza a los acreedores por ser la ley la que senala el

fondo de amortizaci6n; por ser este invariable y cono-
^ido, y finalmente, por ser un tercero el administrador
delos fondos destinados al pago; pues los gobiernos en
sus constantes necesidades gastan las sumas con que pu-
dieran pagar, lo cual no sucede cuando estas sumas estan
yaen poder del Gerente de la caja de amortizaci6n

:

^'- cuando el capital y los intereses se pagan con regula-
ndad y en dividendos fijos, conocidos y determinados,
el precio de los efectos de credito se cotiza con mucha
regularidad y no da lugar a las especulaciones de bolsa.

El 2° metodo es el mas econ6

\

do el gobierno es honrado y economico: no da lugar a

<^9mplicaciones, a gastos de amortizacion, ni a especula-
ciones infames. Las deudas enormes contraidas por el
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Gobierne General de los Estados Unidos del Norte para
sostenerla guerra ultima, yenella el principio justoy
Salvador de la sobaranfa naciona] en contraposicion de
la delo.s Estados, esta ya pagada con este metodo.

Hay, ademas, un medio de disminuir algun tanto las
deudas publicas, pues bien asi como los particulares
abrenun credito a m-^uo'r interes para chancelar otro
igual a mayor tipo; asi mismo les es dado a los gobiernos
aprovechar de las epocas favorables en que se encuentra
dinero a bajo interes para decir a sus acreedores: «el
Estado paga a US. un nueve por ciento de interes anual;
o rebai^n a TI^ ir^c ir.t«^c..^r .,? ^ ..•/

^5 reciben su capital»;
si lo primero ha ahorrado el gobierno un 3% anual en
los intereses, y si los acreedores prefieren recibir los ca-
pitales, el gobierno toma stam
tas y lo entregaa losprimeros, haciendo siempre un aho-
rro del 3 /{Manual en el pago de Ics intereses. Esta ope-
racion es legitima y se conpce con el nombre de conver-
sion derentas. La deuda proveniente de esta conver-
sion se llama deuda diferida. El Sr. Flores, Presidente
del Ecuador, hizo la conversion de una gran parte de la
deuda interna que pagaba del 12 al 10% 6 solo al 6%
con grande provecho para el Estado.

En el Ecuador se ha sanalado como uno de los fon-
dos de amortizacion los terrenos baidios; pero la dificul-
zad de abrir caminos ha anulado esta fuente. Las leyes
SGbre terrenos baldios se han multiplicado y diversifica-
do mucho, pues casi no hay legislatura que haya cerrado
sus sesiones sin dar alguna disposici6n inconsulta e
mutil. ^

Las condiciones esenciales del credito publico enu-
meradastan ocertadamente por el Sr. Pastor son las si-

guientes:
I^ Puntualidad reli^ im de las

6
constitucion politica ni a las personas encargadas del
uoDiei-no bajo el cual sc han estipulado, porque no se
contrata con tal 6 cual ministro, con tal 6 cual poder,
sino con el Estado, que no muere nunca. La base de la

waciendadetodos los imperios, decia Casimiro Perier
es la economfa; la fuente del credito esla fidelidad en
respetar todos sus compromisos. Asi es que en vano se
Duscaian senales de credito alii donde los diversos gobier-
nos que se suceden acostunibran, por interes o por pa-
sionpolitica, a negar las deudas contraidas por sus ante-
cesoies, donde una autoridad despoticao dictatorial se
considera con facultades, no solo para arreglar el porve-
nir, smo tambien para anular 6 modificar el pasado. Por
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el contrario, en los pai'ses regidos constitucionalmente^
que afectan fondos especiales a la extincion de sus deu-
das y se imponen el deber escrupuloso de no distraeiios

de su objeto, el Estado encuentra siempre en el credito

faciles y abundantes recursos.
2*. Seeruridad Es-

tas son garantias sin las cuales no puede haber confian-

za, y por consiguiente indispensables para la existencia

del credito, ya sea publico 6 privado. No se fflanda a los

capitales, y solo la amenaza de hacerlo basta para ases-

tar un golpe terrible a la industria y al credito publico:

porque los capitalistas, disminuyendo sus consumos,
ocultando su fortuna, escondiendo sus riquezas en el se-

no de la tierra 6 llevandolas al extranjero, arrebatan a la

producci6n, a la par que al Gobierno, los recursos que?

de otro modo les hubieran facilitado.

3\ Nivelacion de los presupuestos, esto es, equili-

brio entre los gastos y los ingresos, de modo que el pro-

ductodelas contribuciones* sea suficiente a cubrir las

atenciones ordinarias del Estado. La existencia de un
deficit permanante revelaunade dos cosas, 6 una mala

administracion, 6 un vicio organico en las instituciones

politicas, y cualquiera de ellas basta para alejarla con-

fianza; porque ^como tenerla en un Gobierno que disipa

Igs mtereses que le estan encomendados, 6 en leyes abu-

sivas que a la larga ban de dar origen a una revolucion

nias 6 menos violenta?
4*. Publicidad en las operaciones del Tesoro ;

porque
en efecto, cuando estas operaciones son conocidas, cada

cual pu2de forraarse una idea exacta de la situacion de

la Hacienda y juzgar del grado de solidez que ofrecen las

estipulaciones de^'la misma. No hava teraor de que el

conocimiento de la verdad perjudique al credito del Esta-

d"^, aun cuando se balle en circunstancias apuraciisimas;

por raucho que estas lo scan, siempre las abulia la ima-

ginacion cuando se ocultan 6 disimulan. Hacen muy
mallos gobiernos que, alver A la Hacienda en una situa-

ci6n dificil, se encierran en la mas profunda reserva,

creyendo asi engaiiar a sus acreedores y prestar al pais

^n servicio; el misterio crea 6 aumenta la desconfianza,

lejos de alejarla 6 disminuirla. ,

Fiaalmente diremos con el Sr. Zorobabel Rodriguez

^Q su Tratado de Economia Politica:
.

Aun cuando el Estado debe vivir de sus contnbucio-
nes, como el particular de sus rentas, buscando en ellas

como en linica fuente los fondos que necesite para ]a

marcha normal, ordenada y progresiva de la adnimistra-

ion, suclen presentarse casos en que, por nccesidad y
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por justicia, debe, cual suelen los particulares tambien,
pedir al credito los recursos cuantiosos y extraordina-

rios que "haya menester, ya para atender con prontitud y
eficacia a la defensa del honor 6 de la independencia na-

cional y otros altisimos intereses, ya para llevar a efecto

empresas 6 construir obras de utilidad manifiesta, de

grande aliento y de muy subido costo.

En estos casos, accidental y extraordinariamente,
los gobiernos pueden y aun deben reciirrir a los empres-
i'ltos, que soji pristamos hechos al Estado por los par-
ticulareSf y una que otra ve\ iambien par oiro Go-
bierno.

El emprestito,—no hay que olvidarlo,—es una carga

legada a lasgeneraciones venideras, un anticipo pedido
porde pronto d prestamistas, las mas veces extranjeros;
pero que a la larga y con sus respectivos intereses, debe-
ra ser pagado hasta el ultimo centavo por los contribu-
yentes. En otros terminos, el emprestito se resuelve en
el impuesto, que es en definitiva la fuente mas copiosa y
permanente de recursos para el Estado.

De lo expuesto se sigue que, con el producto de las

oontribuciones, deben atender los Gobiernos a todos los

gastos normales de la administraci6n publica, y que,

cuando estos alcanzan a una suma superior al rendimien-
to de aquellas, hay que proceder a reducir los gastos 6 a

aumentar las entradas, recargando las contribuciones es-

tablecidas 6 estableciendo alguna nueva para restablecer
el equilibrio.

N
dos t

^o es indiferent?, sin embargo, optar por uno delos
srminos de esta disyuntiva; porque solo sera licito,

recurrir al arbitrio,—siempre facil para los legisladores
aunque siempre duro para los contribuyentes,—de rea-

gravarlas cargas publicas, cuando se haya purgado cui-

dadosamente el presupuesto de gastos, de todos aque-
llos que no sean indispensables para que el Gobierno
pueda cumplir de una manera satisfactoria con los fines

primordiales, legitimos, y beneficos de su institucidn.
Antes de pensar en imponer al pueblo nuevas cargas,

gravando su presenie con el impuesto 6 su porvenir con
el empristito, debe el legislador suprimir con firme ma-
no todos aquellos gastos que no respondan a esos fines,

y aun recortar todos aquellos que, correspondiendo a

ellos por su naturaleza, pudieran estimarse como exaje-

rados 6 excesivos.
Los casos de aumentos plenamente justiticados delas

cargas publicas son muy raros en la historia economica
de los pueblos modernos, por mas que ella nos revele

que siguen de ailo en ano en casi todos los paises del
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;mundo una constante progresion. Y no se diga, para
justificarlo, que ella es una consecuencia del incremen-
to constante tambien de la poblacion y de la riqueza pri-
,vada; porque es claro que si serecurre a nuevos.inipues-
tos, es porque los gastos aumentan con major rapidez

.

que la poblacion y la riqueza, y el consiguiente rendi-
miento de las contribucionesya establecidas.

Sea de ello, empero, lo que fu ere, hay que recono-
cer que aun en la vida de los pueblos mas juiciosos y

/ Oconomicamente administrados, se presentan casos en
que los Gobiernos, por razon de necesidad 6 por razones
de justicia se vcn forzados a recurrir al emprestito.

En razon de la necesidad, debe recurrirse al empres-
tito para rechazar una agresion, para mantener la honr£
y la independencia. nacional, para iibertar el territorio

de una ocupacion extranjera, para reparar alguna gran
catastrofe, 6 para llenar un delicit legado por gobernan-
tes anteriores, de esosque gastan sin contar diciendo en

' sus adentros: Despues de mi, el diluvio !—defiicit tan
considerable que no pudiera ser llenado ni con el auxi-
lio de las economias, ni con fondos provenientes de las

.
contribuciones.

En razon de justicia, el emprestito debe contratarse
para suprimir alguna grande iniquidad, como la esclavi-

tud, 6 para ejecutar obras muy ccstosas de larga duia-
ci6n yde necesidad 6 utilidad evidentes; porque seria

injustb echzr el peso de tales obras solo sobre la gene-
racion presente, estando ellas destinadas d servir a la

presente y d las venidcras. Pos esto es que, aun los Go-
biernos mas discretos y parsimoniosos, no temen pedir
al credito los fondos que ban menester para construir

ferrocarriles, para abrir caminos v canales, para dotar a
ios puertos de obras de seguridad o de defensa, para eje-

cutar grandes trabajos de salubridad e higiene, y otros ob-
jetos analogos.

Fuera de estos cases, v tratandose, por ejempio, de
arbitrar fondos para cubrlr los gastos ordinaries de la

administracion 6 saldar los deficits anuales de un presu-

puesto desequilibrado, 6 los que demande la de protec-
tion y favoristismo, el empristito es un arbitrio que de-
^e considerarse como absolutamente vedado.

Amorti^ar una detida es pagarla gradiialmentc por
^edio de cuotas por lo coniun periodicas.

En los emprestitos se llama amorti^acidn la cuota
que el deudor se obliga a entregar anualmente a sus

acreedores en parte de pago del capital de que sedio por
recibido. Asi si se contrata un emprestito de i.coo, )oo

^^ pesos con un h% de amortizacion, el deudor tcudra
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que pagar todos los anos por esta causa la cantidad de
ooo

Antes de exponer la forma actualm
ra el paga de los emprestitos, no esta
que ella es lelativameiite moderna.

emas

Hasta fines del sigio pasado las Gobi

serv
deudas publicas, afectaban a este.

medidas conduceiites a la acumulacion de foertes snmas
de dinero 6 de metales
vencimiento del plazo, elpago del capital.

ai

com
786

Mas tarde, y
gresiva del interes
las publicaciones del Dr. Price^hacia
establecieron con aquel objeto (cajas
a las cuales se confiaban los fondos destinados a paga
las deudas publicas, a fin de que estos fueran incremen
tandose en ellas mediarite la cai>italizaci6n de los in

tereses

sistema'no surtio los efectos
peraban,—^porque para que el capital sea productivo es
preciso que este empleado,^)^a porquelas Caj

lograban em graves
riesgosde perdida parcial 6 completa, ya porque los Go-
biernos en apuros ecbaban mano de los recursos acu-
mulados, pai'ahacer la guerra, 6 llenar el deficit de sus
presupuestos u .otros fines igualmente divei'sos de los
contemplados al depositarsa en dichas Caj

En la actualidai el procedimiento comun es otro.
Elconsi'steen que el Estado deudor conssulte todos los
ailos en el presupuesto de sus gastos ordinarios la canti-
dad necesaria |xara pagar, 6 servir, coma suele decirse,
los mtereses de sus deudas, y la parte del capital que, al

men
A este intento no se procede reparlienda la suma

que debe ainortizarse entre taios los tenedores de losbo-
nos, sino recogiendo y pagando taotos de ellos cuantos
soan bastantes al entero de aquella.
^

La compra a pago de los bonos debe hacerse a la par
o al precio corriente; segun lo estipulado al verificarse
la emision.

Se amortiza a la par cuando se paga aJ tenedor del
bono amortizado, en dinero, una canLidad fgual ^ la que
expresa el titulo : mil pesos oro por uii bono de mrl
pesos.

Se amortiza a 1 precio corriente, cuando las obliga-
ciones se redimea pagandolas segun el precio que tengan
en el mercado:. cchocientos pesos por un bono de mii»
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que se cotiza en la bolsa al 80 por ciento, 6 sea con iq

por ciento de descueEto.
En cada uno de estos casos se procede ds uc

distinto a la eleccion de las obligaciones que
amortizarse. Cuandose am

1 modo
deben

A la par,—como es-

tando el precio por debajo de ella, la amortizacion impli-

ca una ganancia para los tenedores de los bonos y todos

solicitarian ser preferidos,—se eligen por sorteo los que
ban de recogerse ypagarse; cuando se amortiza al pre-

cio corriente, se piden propuestas y se amortizan, hasta

enterar la cantidad necesaria, aquellos bonos que se

ofrezcaa a mas bajo precio.

Contincara.

^

W^



I %-

I

CRYrfOGAM.E TASCIJLAKES QUITENSi^S

Al'CTORE, AlOlSIO SODlili], S. J.— Univcrsitalt^ Prof^sorc.

4

(Gonlinuatio. Vid. pag. 254).

* Iloj'as 8-seriadas, coriaceas, rigidas, liistrosas, estrictamcnt^

empizarradas 21. L. Hartzvegiamnn^
** //i?/V75 6-seriadas 6 sea dispuestas en vertlcilos ternados.

t Hojas densamente empizarradas, rigidas; tallos erguidos

6 cafdos; rainos fertilcs breves 22. L. taxifolium.

llojds laxamente empizarradas; tallos cndebles, pdndulos.

[)
Hojas herbaceo-rigidas, erguidas, arrimadas, i2-i6ml' lar-

gas.
^ .^ 23. L. passerinoidcs.

/%'^i- casi coriaceas, erecto-patentes, 0-8"ii. largas, conve-

jas en la base, cdncavas en el apice en la parte inferior. . .
--

- *
_ 24. Z. Lindcni.

II. Esporaugios dispuestas en espigas terminales en las axilas

de las bracteas.

A. Tallo pendulo, repetidas veces bifurcado.
a. Hojas sctaceas, ajustadas, 4-seriadas; famos cuadrangulares

2$. L. polytrichoides.

b. Hojas no setaceas, 6- 8-seriadas.
a. ^n/^Av?j8-io<nl. Iargas;%kjlanccoladas, 2ct. largas, i^^'"^'

anchas, coriaceas 26. L. echinatunu

^. Bracteas pequenas, aovadas 6 lanceoladas.
I. Hojas ca^l eh'pticas, S-lo'nl- largas, mcmbranaccas.
* Bracteas poco mas largas que los esporangios
- 27. L. calHtrkhacfollnni.

** Bracteas dos 6 tres veces mas largas que los esporangios. .
-

------; 28. Z. aqiialnpianum.

1. Hojas linear-lanceoladas; cspigas reiteradamente dicotomas,

tetragonas 29. L. snbulatntiU

15. rrt//i;.y crguidos, rigidos, ramosos; cspigas sesiles, cilindrl-
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tL *-

cas, r^-2 i^ cL largas_ .---.-..., 30. Z. cerminm,

C[ TizZ/^j" sarmentosos 6 trepadores (v. n? 33); cspigas pedun-

culadas 6 sesiles. .

a. //^'^^todas conformes, plurlseriadas, estrictartiente empiza-
1 '

.
'

, / • "

rradas.

a, Ramos [esteriles] superioVes repetidas vecesbifurcados, com*

primidos; 7/^^:^ 3-4»^l-' largas, i^ "^1- aiichas, glanduloso-pe-

losas, apcstaiiadaSj" aristadas . .
_" . . . . - *- - - - 3 ^' ^' ^^^fi ^^^*

j9. Ramos n\t\mos 1-2 veces bifurcados, cilindrkos; /lojas 6-
W I I u

8^^^!' largas, lampiiTas, la mitad superior caftilaginea blanca.

.

.
^-

•

\ ^ ; \ '

_ _ ; ^ , 1 ..... 1 y 1 . * - 32. Z. vestitiim.
-L

^

»: //^yVz.y conformes, asccndetites, liaear-alesnadas; m/wj- reite-

radamente dicotomos.
,

a. Esplgas sesiles 6 casi seniles, en el apic'e de losramos secun-

arios.

1. Tallo rastrero, hipogeo, flexuoso; ramps breves; hojas mu-

cronadas, ho aristadas * .... ..- - - ._. - ZZ- ^- spurtum.

2. /«///) largamente trepador, sarmentoso;' rrt?;/<?i: alargados,

2-3 veces bifurcados; hojas brcvemente aristadas

...-».-.-'.--- 34- ^- contigumn.

^ Espigas largamente pedunculadas;/^^?^//^^/-?^- 1-3 veces di-

cotomos; 7rt//i? epigeo, largamente sarmentoso ;
ramos\<^x-

gos . , . . . ^ ..... :....-.:..;.-. 35- -^- clavatum.

«. //^>.J cauiinas conformes, pequenas, las de los ramos ulti-

mos dimorfas, las laterales mayores, distlcas, pateutes, esco-

rridas.
.

<i. Hojas tetrasticas, las anterious y las dofsales escamiformes;

las laieraks largamente escorridas. .36. L. complanatum.

A Hojas pentasticas; las dorsalcs triseriadas, escamiformes;

las anteriores aulas, las laterales disticas, deltoi'deas, patentes

^ ly. L. Jussiacl

I. L. Selago L. •^'catih erccto, vel ascendente, bis ter

Vedichotomo; ra;«7> erectis, foliosis; /^/m approxima

tis, octo-fariis, ascendentibiis,. patentibus, laxe imbrica

tis, lanceolatis acutatis, 6-i2'"i- longis, utnnque vindi-

bus, integerrimls vel minute denticulatis,
^
cartilagineis,

laevibus; nervo medio parum distincto, basi carina [nunc

etiam parenchymate], decurrentlbus; spomngiis 7iy.\\\7^r\-

bus, secus caulem ramosque in axillis fohorum disposi>

Spring. Monogn dcs Lycopod. part. L pag. 19; Bh.

^dand-book of the Fern-allies etc. pag. 9.
T

a-

: Tallo rigido, robusto, erguido (a veces cespitoso, ascen-

dente), dos-trcs veces bifurcado, con los ramos mas o menos

tis.
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largos, casi tan giucsos como el tallo ; hojas aproximadas,

asccndciitcs, erecto pateutes, flojamentc empizarradas, car-

tilagineas, verdes, lampiiias, liiiear-lanceoladas, aplanadas 6 al-

go tricuctras en la base, puntiagudas y no mucronadas en elapi

ce, muy enteras 6 denticuladas, escorridas breveniente con la ca-

rina solamente, 6 tatnbien con el parenquima; iief via medio po-

co distinto; esporaicg'ios esparcidos en el tallo y en los ramos,

colocados en la axila de las hojas normales.
Crccc en elparamo dc Mojanda a 3. 700 metres^ raro.

ObscrvQjCwn: En nuestros ejemplares, colectados en el

mismo lugar, observamos la diferencia de que las hojas en unos

tienen la forma comiln de la especie, siendo aproximadas e indis-

lintamente escorridas en la base, en otras cl nervio medio es per-

fectamente distinto hasta las dos terceras' partes superiores y es-

corrida en forma de carina a lo largo del tallo,

2. L, polycladum n. sp.; caule rigido crasso, bre-

ba mis 1 d
mis, decumbcntibus, apicem versLis ascendentibus;/?//?^
multifariis, linean-subtriqiietris, rigidis, dorso carinatis,

mucronatis, margine integerrlmis, nitidis, apicem versus

rubentibus, carina ct parenchymate breviter decurrenti-

biTs; sporangiis semiorbiculato-reiiiformibus, aetate ni-

grescentibus, in caule ramisque sparsis.

Talh rigido, muy corto, 3-4 veces bifurcado desde 5
'^*- de

la base; ranws tendldos, ulterior e indcfinidamentc bifurcados,

[inclusas las hojas] s-6"I- gruesos, ascendentes en el apice; '^^^-

jas angostamente lineares, interiortnente concavas, angulosas en

el dorso, aparentemente tricuetras, densamente empizarradas en

16 series, encorvadas en e! apice, rigidas, lustrosas, rosadas en

la niitad sujxjrior, abultadas en la base y brevemcnte escorridas

con la carina; espovangios esparcidos, brevemente pedicelados,
casi semilunar-arrinonados, truncados en la base, ennegrecidos
con la edad.

losp

3. L. attcniiatum Spring.-; caulibus herbaceis
cumbcnti-erectis, rigidis, modice crassis, b
qualiter dichotomis; famis fertillbus erectis, subfas-

tigiatis, caule crassioribus, apicem versus attenuatis,
ac^t- et ultra longis, subparallelis; foliis dense imbrica-
tis, plerumque 8-fariis, ascendentibus, ad apicem incur-

vatis, plerumque spirallter circa caulem ramosque tortis,

Jineari-Ianceolatis, basi tota cauli adhaerente, plus mi-

nusvc decurrente, margine parum incrassatis, leviter
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»

nduloso-clenticulatis, ad ap'cem acutis, inucroiiatis,

dis, apice et margine, vel dc.-juim totis. plus minusve

intense rubris; fructifcris conformibus; sporangii^ axil-

laribus, reniformibus, ad basin retusis, breviter pedicel-

latis, foliorum basi vlx latioribiis, versus apiccm ramo-

rum congestis. '

:

Spring,, Moriogr. p irt. IL pag. 8/ Bk. loc. cit.

«

Talh cchado, delgado, remotainente dicotomo, csparciJo .

'dc hojas algo apartadas, conformes a las de los ramos; ramos

fcrtilcs erguidos, rigidos, 10-35^1- largos, 5
7'"'- gruesos hacia la

mitad, inclusas las hojas, 2-3 6 hasta 4 voces dicotomos.

casi paralclo.i, adclgazados hacia el apice, mas gruesos que

el tallo; hoj'as iinear-lanceoladas, 6-iO^»l- largas. 2'»l- anchas,

Interionnente planas, angulnsas en el dorso, casi rricuetras; ncr-

vio medio indistinto. haccas interioi-niente, adhcridas con toda

la base al tallo y escorridas con la carina y el parenquima, las

inforiores mas reraotas y adhcridas al tallo, las superiores ascen-

denies, denaamente empizarradas, arquoadas y torcidas espiral-

nicate al rededor de los ramos, a! prii'.cipio todas verdes, con el

tienipo rojizas, rosadas hacia el apice y en el margen, finalmentc

todas mas 6 menos inten.samente coloradas, las fertiles igualcs a

las denias; I'sporangios axilares en las rainificacioncs ultimas,

arrinonados, mas an'chos que largos, ligeiamente escotados en la

base y brevemente pedicelados.

4,600 rnctros.

pastos supcriorcs'de ambas cordilleras, dc 3,000

4. Z. Saiirurus Lam.; f^z^//^, decumbente; ramis

fcrtiiiims QxicxX-,, ri.^ridls, i5-30'^'- longis, 15-20;"'- eras-

sis, bis terve remote'dichotomis, ramis f^istiiriatis; foiiis

icava, ad
bincrass:]

ubtriciuetris. intus fistulosis; fa

ronatis, margm:^,

bus. d

bricatis. ad anicem incu

verirentibus; feriilibus cum retcris confa
... -^ ... • . ^ • I \\i • r" -^ 1 t t

ad basin retiisis.

ribus axiilaribus, renuoraubuj,

Lam. Enc. Bot, HI. pag 66-^: L. crassum //. B,

A"./ ///'. &. Crev. Ic, tab. 224.

T:-?//^ echado. robusto, hojoso. rcpctidas voces dicotomc
;

'W/A7.9yi7V/A.?c-rguidos, n'gid.xs, 15-30^'- largos. i5-2on'- gruesos

2-3 veces rcmotaaicutc dicotomos; vauus paralclos, ootusos ca
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el aplce y tan gruesos conio la parte inferior; hojas linear-laceo-

ladas, rigidas, casi tricuetras, mucronadas en el aplce, algo callo-

sas en el borde, interiormente, asi la parte libre como la adheri-

da, huecas, mas 6 menos intensamente coloradas, especialmente

en la mitad superior, densamente empizarradas-en 16 series, es-

piralmente torcidas; esporanglos colocados en las axilas de las

hojas de los ramos superiores. orbicular-arriiionados profunda-

mentc escotados en la base, con pedicelo largo.

Crecc con el anterior en los pajonales de ambas cordillenu.

5. L. ^;7Mr««??/;;2 Spring. ; fiz?^/^ ascendente-erecto,,

do. crasso, inde a basi inaequaliter dichotomo;
divisionibiis subfastigiatis, caule tenuioribus, ceterum

formibus; /d?///j- 6-8'^^'- lonj^is, iy%-2^^^- latis,

dis

tibus, undique conformibus, dense imbricatis, i6-fari

adpres'so-erectis, apice ihcurvis, elono-ato-deltoide

r

gine subatte
dorso convexis, enerviis, mar-

s. irreorulariter gflanduloso-ser-

ratis, nervo supra obtuse prominente, b
triquetris, carina et. parenchymate decurrentibus, supe-

rioribus quidquam brevioribus, antheridtis (sporangiis)

sparsis, quam folia parum latioribils, elongato-reni-
formibus, subtriangularibus. compressis, basi vix emargi-
natis, minute pedicellatis.

Sprino-, loc. cii. pag, 7, Bak. loc, cit. pag. 10.

Rizoma largo, rastrero, a veces cubierto de hojas mas cortas

y apartadas que las del tallo: tallos ascendente-erectos, n'gidos,

lS-20<-'t- largQs, 3-4 veces desigualmente bifurcados desde la ba-

se, cubicrtos totalmente de hojas; rfzwt?^ .casi iguales, los supe-
riores mas cortos y mas delgados; //^/75 6-8™'- largas, i]'
-2ml- anchas, coriaceas, aceroso-rigidas, vcrdes, mas 6 menos co-

loradas, todas conformes, muy densamente empizarradas en 16

series, erguidas-, ajustadas, encorvadas en el apice, angostamente
deltoidcas, muy puntiagudas, mucronuladas, convexas en la par-

te superior, crenadas en la- inferior, adclgazadas, lineadas e irro-

gularmente glandulosQ-ascrradas en el margen; ncrvio medio al-

go prorainente en la pagina superior, indistinto en la inferior, la

base abultada y tricuetra, escorrida con la caiina y el parenqui-
ma. las superiores algo mas cortas; \sporangios esparcidus, algo

mas anchos que las hojas, largamente arrinonados, algo triangu-

laves, comprimidos. brevemente pedicclados.

, Creceen todos los ccrros dc los Andes, colcctado tamhicn por

Ilartwegy Ja?ncson.
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6. L. tetragonum Hk. &. G:-ev. ; caullbus dccuin-
bentibus, iterate- dichotomis, cum ramis ascendeiiti-erec-
tis, foliis 4-3enatis, argute tetragon is; foliis ex basi o-

vata sursuni subdeltoideis, acutis, dorso carlnatis, mar-
gine ciliatis, coriaceis, primum viridibus, demiim
miniLsve intense rubris; iiiferioribus ancrustioribus ion-

gionbusque, plerumquc LixiuS imbricatis; superioribus
brevioribiis, basi latioribus, arcte imbricatis sporan^iis
plerunique in diniidia parte superiore ramorum conges-
tis, late reniformibus, basi retusij, leviter pedicellatis, fo-

lio fulcrante latiorlbus.
V

Hk^ 8c: Grev. Ic, FiL tah. 109/ L, cathai^licicm,

Hk; Spring, loc. ciL IL 12; 3k. loc. cit. pag\ 1
T
o*

Tallo ecliado, radlcantc, rc'petidas veces dicotomo; ramos as-

cencleate-ercctos, ngidos, cuadranmilares, 2-5^^^'- anchos dc ca-
da lado. 10-30 "^^^ largos, 2-3 vece,s dicdtomos, con las divisJones

fastigiadas^ tati gruesas d mas que el tallo; kojas tctrasticas^

<Jen.sa.-Tieiite cnipizarradas; coriaceas, lampiilas, lustrosas, vcr^
dcs al priacipio, finalnieiUe mas d meaos intcnsamciite colora-
das, dcltoldco lanceoladas, carlnadas ea el dorse, algo ca!!o-

sas en la base, " apestanadas, mucrouadas en el apice, interior-

niente cdncavas; las infcriorcs mas apartadas y mas largas; las

supenores erecto-patentes, mas anchas ea la base, bruscamcnte
*^^ntraidas en ciispide linear; csporangios anchaoiente arriiioaa-

dos, mas anchos que las bases de las hojas, escotados en la base

y brevemente pedicelados, coatraidos ordinariaraeate a la mitad
superior de los raraos.

P

tumblen par Rimhach en la p

en

d.i

Sarajura

d
7- L. Jameso7ti Bk.; cauic erecto, brevi, gracili, 3-

:botomo; ra7nis cvtcti% 3-5^^- longis, cum foliis s*^'-

dricis; foliis lanceolatis, siccis stramineis

bus ad roseis, tw dis, nitidis, e ba

§
^J5, 8-seriatis, adscendentibus, dorso convcxis, iadistin

cte nervosis, infra insertionem carina ctnervis lateralibu

decurrentibus; fructiferis paulo brevloribus, magis pateu
^^D^s; spo7'a7igiis usque in ramis inferioribus sparsis, la

^P semiorbicularibus, quam folia latiorlbus, basi trunca
'IS, indistincte retusis.

-^-^'. Hand-book etc. pag. 9.
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P/a ;//a pcqnena, mclusos los ramos, 10-15^^' alta; tallo iQt^

rcstrc, rlgido, oblicao, debajo de la priniera bifurcacidn, 2-3 ^^'

largo: t'amos erguidos, 2-3 veces bifurcados, inclnsas las hojas,.

4*5"^^* gruesos, fastigiados; hojas aproximadas, erecto-patentes^

empizarradas en 8 series, ascendentes en la base, escorndas con

la carina y dos nervios laterales, rigidas^lustrosas, pajizas cuanda

secas, las superiores rosadas en el apice, enanchadas en la base /
adelgazadas gradualmente en la punta n-mcronada, larga y rigi-;

damente apestanadas en el margcti, concavas intcriormente, ex-

esporan^

das
go mas anchos que las hojas respect! vas, casi semicirculares,,

truncados y apenas escotados en la base.

pot

provincia dc Cnenca cntre Layaris y Q^

4 •

8. Z. Tobari n, sp. ; ra?//^ postrato, repente, itera"

to-dichotomo, e dichotomiis ramum alteriim sterilem dc
ciimbentem, alterum fertilem ascendentem vel erectum e-

mittente, utrami, foliis inclusis, 5-7'"^^- crasso; ramis fer-

tilihiLs 10-20*^ longis, 2-3-bifurcatis, ramulis ereqtis,

parallelis, subaequalibiis; _/^///i- 6 8-farIrs, coriaceis, gla-

brls ciliatis, aetate rubentibus, lineari lanceolatis, apice

mucronatis, latere superiore concavis, dorso carinatls, ca-

rina elevata decurrentibus; nunc dense, nunc laxius im-

bricatis, apice incurvatis; $7tperioribus ramorunt fer-

tilium ex basi ovata lanceolatis, sub insertione gibo

s's,^ sub fructificatione erecto-patentibus; sporang
_

divisionibus superioribus axillaribus, semiorbicularibus,

basi anguste retusis, brevissime pedicellatis, folio fulcran;

te latioribus.

Tallo echado, largamente rastrcro, rcpetidas veces dicoto-

mo, con los ramos esteriles tcndidos, Jos fertiles erguidos, lO-

2(>'-'- largos, 3-4^1. grucsos, 2-3 veces dicotonius; hjas del ta-

llo y de la parte inferior de los ramos fertiles cofiaceas, rigidas,

linear- lanceoladas, carinadas en el dorse, concavas interiormen-

te, apestanadas con pelos breves y rigidos en el margen, coii la

carina prominente, hrgamente escorridas en el tallo, empizarra- .

das en 6-8 series, encorvadas en el apice; Ids superiores de lo5

ramos fertiles mas aproximadas, mas cortas y mas anchas en la

base, marcadas por una prominencia callosa, interiormente hue-

xpormioios colo

cados en las divisioncs superiores de los ramos fertiles, casi se-

mfcircafclrcs, mas anchos que las respectivas hojas, angosta y
profundauientc escotados en la base, brevcracnte pcdicelados.

«
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h

r ^^^^^
^

Crcc€ en los pajonalcs del Cerro d£ puntas, y del Pichiujia
sobrc 3,400 metres.

9. Z. a/fine WV.. &. Grev.; r^^/A' terrestri, graci-
li, assurgente, bifurcato, infra bifurcationem 3-io'^^- Ion-

go; ramis iterum 3-4 bifurcatis; bifurcationibus plus mi-
nusve remotis, nunc valde eloncratis, cuni foliis i-iVi "^^

crassLs, fastiglatis; foliis verticillatis, imbrlcatis, 8-seria-

tis, e basi dilatata, carina et parenchymate decurrente, a-

scendentibus, ianceolatis in apiceni mucronatum gradat'm
^ngustatis, margine longe ciliatis; nervo medio plus mi-
nusve conspiciio; sponnigiis usque in dichotomiis infe-

rioribus sparsis, folio fulcrante latioribus, basi truncata
vix exclsis. longiuscule pedicellatis.

Hk. &. Grcv. in Hook. Bot. Misc. IL 363/ Sprg.
he. ciL /. 2 1 , //. 6. Bk. loc. cit. pag. 1 4.

b _

w

T^z/Zt; ascendcnte, delgado, ramificado desde 3-10^^- de la

pase; ramos ultcriormente 3-4 vcces bifurcados, mclusas las ho-
jas i-ij^cu gruesos, divisioues mas 6 mcnos remotas, a veces
fnuy largas. comunmente fastitjiadas, erguidas 6 tendidas; /lojas

verticiladas, racdianamcnte aproximadas, erecto-patentes, empi-
zarradas en 8 series, desde la base dilatada y escorrida con la

carina y el parenquima, angustadas gradua'mente hacia el aplce

niucronado, rigidamente apestailadas, concavas tntenormente,

<^nvexas en e! dorso y recorridas por el nervlo medio mas 6 me-
nos sensible, a veces distinto hasta el apice- esporaugios espar-
cidos hasta las bifurcaciones inferiores, algo mas anchos que las

tojas respectivas, casi semiorbiculares, truncados, indistintamen-
te escotados en la base, largamente pedicelados.

Cnxe en los pajonales dc Puhincha, Pasoehoa, Asiflsaua ete..

«>iectado tamhien por Rimhmeh en la prot)incia de Cucr^a^ €£rea
^^ Saraguro.

10. L. Rimbachii n. sp.; terrestre; caiih robusto,
«i*ecto, rigido, iterate dichotomo, dense folioso, foliis in-

clusis 15™^ crasso; ramis erecto-patentibus, cauH con-
formibus, rigidis; fofiis approximati;^, subvcrticillatis,

octofariis, e basi divaricate- patentibus, coriaceis,^ rigidis,

nitidis in sicco stramineis, apicem versus rubentibus, su-
pfa pjanis, subtus nervo prominente. subcarinatis, basi
carina decurrentibus, margine piano minutissime dentf-

^ulatis, acutis; sporangiis late reniformibus, longe pe-
^jcellatis, flavidis, mox fuscescentibus, secus ramos u: -

<^"que sparsis.



^52 46. lVcopodiuM.

J

Ta//o tcrrestre, n'gido, erguido (longitud incierta) ft'

veces dicotomo; ramos iargos, rigidos, inclusas las hojas,'

gruesos, angulosos, densamente follososj hojas aproximadas ca-

si Verticiladas, divaricado-patentes, dispuestas en 8 series, den-

sanlente coriaceas, lampiilas, lustrasas, oval-lanceoladas, 8-9™!'

largas, 4™'^ anchas, ligeramcnte ^ontraidas en la base, algo ca-

llosas y (bajo el Jcnte) denticuladas en el margen, puntiagudas y
rojizas en el apice, en lo demas pajizas cuando secas; na'vio me-

dio prominente en toda la extension, escorrido G'n la base; espo-

raugios esparcidas en toda la longitud de los ramos, anchamen-
te arrifionados, ligeramente escotados en la base, largamente pe-

dicelados, amarillentos, ennegrecidos en laS hojas inferiores.

Crece ai la cci-dilkra occidental de la provincia del Asuay a

%-^00 mctros, colcctado por Rbnhach.
Especie insigne y muy distinta; mas, por no disponer sino

de im ejemplar incomplete, no podemos dar una descripcion

mas satisfactoria.
' I

"
- - -

ii. Z. riifcscens Hk.r tefrestre; caide crasso, fo-

lioso, ad basin radicante infra bifLircationem 3-8'-'^- longo;

bifurcatis, divisionibus .^-IS
gis, foliis inclusis 6-9« crassis; foliis octofariis, valde

approximatis, dense coriaceis, lateckltoideo-ovatis, apice

obtusis, patentibus, vel sub bifurcationlbus reflexis eU

auctis, secLis marginem integeiTimis, glanduloso-denticu-
t subcallosis,, ad basin extrorsum callosis; nervO

^ m 9
^

1

medio
... , 'porangiis axillaribus, usque in b

lurcationibus inferibribus sparsis, nigrescentibus, late

reniformibus, brevissime pedicellatis.
//i. Tc. tab. 2,^, L. brevifolium Hk. &. Crcv.; Bk.

ioc, cit pag. 10.
, r

Terre.stre; tallo ascendente, robiisto, sucesivanicnte radi-

cante eon raices nunierosas. fibrosas, 3-8^1. largo, debajo de la

pnmera division; ramos ulteriormcnte niuchas veces dic6tomos.
erguidos, rigidos, 6-9^1- giuesos, inclusas las hojas; las divisiones

S-i5^'- larga.sj %rt^ densamente coriaceas, lampifias, iustrosas,
de color rojo-verduzco, 2-2>^"»i. largas, y poco menos anchas,
a|go mayores las del apice de los ramos y debajo de las bifurca-
ciones, muy apiiiadas, dispuestas en 8 series, deltoideo-aovadas,
callosas exteriormcnte en la base, con el limbo patente 6 reco.r-

vadn Inc c,>„.^.., j_u,. , , ,-. .

nervio medio so-

iiieramente glan

vado^ las sttuadas debajo de las bifurcaciones; n
Bresa„ente mferiormente, el margen entcro 6 li

ciuloso denticulado, el apice obtuso 6 puntiagiTdo; e^povangtos
fxilares, esparcidos hasta en las bifurcaciones inferiores, cona-
ceos, negruzcos. arrifionados, casi truncados en la base, con el

punto de insercion sobresaliente.
r f

,
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Crccc en Inj^ares cena^^osos del ccrro dc Mojanda a 3.7^0 me-
™ '' _^ —

/m:. colectado tambien en la provincia de Citcnca por Mxmcson y
en la dc Riobamba por el Seilor D. Pedro I. L\zarzaburu,

12. Z. compLictum Hk.; ''caide erecto, dichotomo,

ramoso; 7'amis crassis, obtusis; foliis plurifariam imbri-

catis, arctissimis, ovatis, obtuse subacuminatis, patentl-

incurvis, glanduloso-setrati-s, basi obtuse carinatis, intu55

concavis, infiinis sublinearibus; capmlis axillaribus"

(Hooker).
' Hk. Ic. PLnit. tab. 244; Spring, toe. ci!. I. pag. 24.

Bk. loc. cit. pag. 9.

Tallo erguldo 6 asccndentc, raniificado desdc poca distan-

cia de la base ; h?w^.y erguido.s, rigidcs, S-^*^^- griiesos, i»clusa3

las hojas, ulteriormente dicdtomos; hops novadas, obtusamca-

te acuminadas, muy rigidas, verdcs, 6 rnatizadas dc rojo, glan-

du]o.=:o-aserradas en el margen, intcriormcnte concavas, cxterior-

mente cmpizarradas y ajustadas entre si, las supcriores aova-

das y encorvadas, las inferiores iineares y mas 6 nienos reflcjas;

csporaugios axilarcs en toda la exten.stdn de los ramos.^

Crccc en cI ccrro de Pillzhmn, colectado por Jameson.

13. Z. Trencilla Sod.; terrestre; cauh assurgen-

te, ad basin pbstrato, radlcante, cum foliis 2-3^'- crasso,

simplici aut semel iterumvc remote dichotomo,rubro, 50

7Q''- lonao: foliis multifariis, approxlmatis imbricato
(

folih siibrotundo ovatis, 10-12™^- longis, S-io'^^i- latis, b

decurrente parum constrictis, margine leviter et irrc-

gul obt

edio dorso pnrum incrassatp, consistencia conacea,

for

deorsum pallide viridibus. apicem versus fac

periore plus minusve intense rubentibus, basi canr

ge decurrente, fistulosa; spora'.igiis parvis,
)'^}^-J'

niibus, scssilibus, usque ad basin caulis in axlllis foiicrun^

Sparsis. ^
Sodiro ^^Rcccnsw pag. 89/ Bk. Jour, af. Bot

1.877. p<^g- 168.

Terrestre; bas

2 veces dicotomo, 50-70« I^rgo, inclusas las hojas
2-3

f*' grucso,

sin ellas 12- 14ml- grucso, anguloso por la base cscornda y pro-

niinente de las hojas, carnoso Colorado; ^'^i- coriaccas, lustro-

§as. infcriormente verdcs. rosadas 6 coloradas en cl margen y en

|a cara superior, aproximadas, cmpizarradas, erccto-patcntes. ao-

^
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vadas, y contraidas bruscamente en la base, io-i2"^l- largas» 8-

lo*^^' anchas, con el margen Hgeramente revuelto e irregular-

mente denticulado, el apice obtuso 6 algo puntiagudo; ?i£'rvio

medio algo abultado en el dorso, la base largamente escorrida y

fistulosa; csporangios axilares en toda la extension del tallo^ re-

lativamente pequenos, anchamente arriiionados, cscotados y ca-

si bilobulados en la base.

a pcrpc

)

14. L. fcflexum Lam.; terrestre; cazile e basi o-

bliqua, radicante, assurgcnte vel erecto, rigidulo, infra

bifurcationem S-iS'^^- longo, cum foliis 5-10"''- crasso,

undique ramisque dense folioso; rami's 2-4 dichotomis,

fastigiatis; foliis lineari- subulatis, viridibus, nitidis, n-

gidiusculis; margine rigide et remote ciliatis, ad apicem

rigide mucronatis, valde approximatis, plurifariis, arcua-

to- recurvatis, supremis erectis; nervo medio subtus ele-

vate, cum parenchymate decurrente; sporangiis axilla-

ribus, sparsis, saepe fere usque ad ramorum basin de-

dentibus, suborbicularibus, bas
dicell

Lam. Ejtcycl, Bot. vol III pag, 653/ Spring.
part, /. pag. 25.

loc.

om-

t «

b

a. minus; foliis densissimis, spinuloso-ciliatis,

nibus, summis exceptis, fere e basi reflexis, subtus strla-

to-nervosis; cauk parce et remote dichotomo.
j5. interjnedium : foliis remotioribus, arcuato-re-

flexis, subintegerrimis; caule graciliore.

y. polycarpiim; caule ascendente, elongate; /^^{•5'

js arcuato-recurvis, brevibus; ramis pluries di-

chotomis; spora7ig{is valde numerosis, folio fulcrante

muko latioribus.

. - - .

Planta terrestre 6 solo ocasional.nente, epifitica y pcndula,

lO-40ct. larga; talto ohWcuo en la base, ascendente 6 erguldo,

bifurcado, ya a poca ya a mucha distancia de la base; ramos ya

enteros, ya repetidas veces irregularmcnte dicotomos, inclusas

lashojas, 5-io"»'- gruesos; kojas verdes. rigidas, linear-alesna-

das, escorridas con la carina en la base, aproximadas, dispuestas

en 8 o mas series, estriadas en la cara inferior; el itervio medio

prominente en la superior, per lo comun lar«,'a y rigidamente a-

pcstanadas en el margen, inucronadas en el apice, arqucado-re-

corvadas, excepto las del apice ergui ias; cspo-a-igias. axilares,
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csparcidos ordinarramente hoista la parte inferior de los ramos,
mas anchos que las hojas respectlvaSy arrinonados y ligeramente
escotados en la base.

s

a. mimis ; tallo irregularmente una d'dos veces bifurcado;
hojas muy densas, recorvadas desde la basj, rigidamcntc apes-
tanadas, infcriormente estriadas*

/9, intennedium ; /^r?//^ delgad o, regularmente bifurcado; ho-
jas densas 8-seriadas, casi enteras, apartadas.

X- polycaTpum ; tallos muchas veces irregularmente bifurca-

dos, endebles; ra?nos cilindricos, delgados. repetidas veces bifur-

cados; //^"^^ arqueado*recorvadas, apestaiiadas; csporatigios m,uy
numerosos y gruesos.

Crece en los hosques de la region snhtropieal y subandina
hasta 2.800 inntrn<: .* rnfprfnrln iirnlhih. /

par Rtmbaeh en la p
Observaeion: Es una de las especies mas comunes en la

zona indicada. Las tres variedades citadas, asi como otras pro-

puestas per otros autores, tienen, en nuestro concepto, poco va-
lor, atenta la variabilidad que se observa en las diferentes formas.

to vel epiphytico pendulo, parum supra basin bifurcato;

rami's iterum pluries clichotomis, erecto-vel divaricato-

patentibus, 15-30^'- longis, 2-3^^- latis; /c?///^ lineari-se-

tacels, gramlneo-vlridlbus, herbaceis, ad basin vix dilata-

tis, carina et parenchymate decurrentibus, niargine re-

mote denticiilatis. in anicem filiformem desinentibus; ner-

)
"^0 medio dorso distincto; inferioribus,

reflexis; vtediis patentibus; supremis erectis; sp^

in^ divisionibus superioribus sparsis, orbiculari-renifor-

mibus, albidis, folio fulcrante multo latioribus.

Raddi; Nov. gen. etc. pag. -jj tab. /K

Tallo terrestrc, ergnido 6 epifTtico, pe'ndulo, bifurcado des-

de poca distancia de la base, inclusos los ramos, IS-JO*^'- largo;

ramos ulteriorniente repetidas veces bifurcados, con las diyisio-

nes erecto-odivaricadopatentes. casi herbaceos, fragilcs, inclu-

sas lashoja^s 2-3^1. anchos; /loj'as herbaceas, verdes, blandas,

^ngostamente lincar-setaceas. no 6 muy ligeramente diiatadas

en la base, apestaiiadas en el margen, interiormente acanaladas.

exteriormente convexas, con el nervio medio distinto, terniina-

<^aj en apice filiforme, escorridas en la base con el nervio y el

P^^renquima, aproximadas entre si y dispucstas en 8 series; las

inferiores [y a veces ann las mcdias) recorvadas; las niedias pa-

^entes; las superiores crgtiidas: cspomngios esparcidos en las di-
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visloncs superior's orbiciiIar-reniOrmes, cscotados en la base,

blanqnecinos, macho mis aachos que las respectivas hojas.

Crece en la regioa tropical, subtropical y snbandlna dcsde

400 hasta 2.800 metros, en Jos bosqitcs de los Colorados, en los dc-

ciwcs del Corason y del Vkhinclia.

Observacion: Esta especic ha sido reunida por algunos au-

torcs con el L. dlchotomnm ]z,z<\,\ sinembargo, por las cdndi-

clones de las hojas y del tallo, asi conio por el aspecto, caracte-

res bastaatc coastantes y marcados, a nuestro juicio debe con
u

scrvarse separada.

i6, L. graminemii Sprg. ; terrestrc vel epiphyti-

cam: cattle erccto vel ascendente. dense folioso, .-^-G-bi-

furcato bus, subaequalibus, fasU-

o-latis. caule tenuioribus; foliis octofariis, densis, obli-

que subverticillatis, adpresso-erectis, linean-subalatis,

subfalcatis, integerrimis, subtus striatis, nervo prominen-

te et parenchymate decurrentibus, siccitaLe supra basia

abruptis; sporangiis niimerosls, orbiculari-reniformibus,

albidis, folio fulcrante latioribus.

Spi^ng. Moiiogr. pdrL IL pag. 19.
\

Terrestre 6 epliltico; tallo erguido 6 ascendente, bifu ron-

do dc 10-12 '^^^ de la base, 3-6 veces bifurcado; nrwi^^ crccto-pa-

tentcs, casi iguales, algo nlas delgados que el tallo, erguidos 6,

con la edad, pendulos; hojas muy den.sas, 8-seriadas, indistinta-

mentc verticiladas, Haear-alesnadas, al;^o rigidas, muy entcras,

verdes, despues de secas algo rojizas, erguidas y ajiistadas; las

inferiores mas patentes; las supcriores mas cortas, carinadas y
cscorridas con el nervio y el parenqulma; esponing'ws numero-
sos, orbicular-arnaonadps, angostamente escotados en la base,

mas anclios que la base de las hojas respectivas. ' '

Circe en la region tropical y snhtropical csporddkamcntc y
raro; colcctado tajubien por Jameson cnla provincia de Gnayaqiul.

ij.L: dichdtomtim Jacq,; r^;//6' tenestri, erecto vel

epiphytico, pendulo, supra basin bifurcato; i'amis\tQr2.to-

bifurcatis; divisionibus patenti-erectis vel pendulis, cum
foliis patentibus 2-3 "^^^ crassis; /c?/m viridibus vel Je-

mum stramineis, rigidulis, linear! -subulatis, approxima-
tis, subverticillatis 8-seriatis, patentibus vel inferiorlbus

reflexis, supremis erecto patentibus, integerrimis, ba-

basisi carina et parenchymate decurrentibus; fnictiferis b

plus minusve dilatata; 5-/^r^;2^//j- in foliorum axillis ver-

sus apicem ratnorum congestis, suborbiculari-reniformi-

btisi basi profunde excisis.
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Jacq. Hort. IVindob. III. pag, 26/ Spj'ino; /oc. ciL

pao^. 42/ Bk. loc. cit. pag. 16 (ex parte,).
r

Tallo terrestre er<^uido 6 epifltico y pendulo, bifurcaclo a

distancia variable de la base; laruos ulteriormentc dos d mas
veces dicotomos, inclusas las hojas, 2-3 c^- gruesos, largos dc 20-

SO^t.
J
hojas linear-alesnadas, mucronadas en el ipicc, rigidas,

niuy enteras, acanaladas interiormente por el margea rcvuelto

hacia dentro, dispuestas en 8 series poco marcadas; las inferiores

comunmente recorvadas; las superiores erecto-patentes; las {xwc-

tiferas superiores mas d menos dilatadas en la base y reducidas;

nervio medio sobresaliente en el dorso, escorrido en la base jun-

taniente con el parenquima; csporangios dispuestos a lo largo

de las divisiones ultimas, orbicular-arrinonados, blanquecinos.

nctros.
/

18. L, vei'ticillatitm L. fil; cauh epiphytico, pen-
dulo. Tramis incliisis), 30-60 '^^^ longo, multotiesbifurcato,

subfiliformi, (foliis inclusis) 2-3"^'- crasso; ramis filiformi-

bus, tenuibus, iterate dichotomis, undique foliosis; foliis

Hneari-setaceis, rigidulis, viridibus, demum strainmels;

margine integris, arcuato-ascendentibus, 8-vel 4-fanis,

fructiferls quandoque ad basin scnsim dilatatis; nervo

medio distincto, infra basin decurrente; sporangiis spar-

sis, suborbiculatis, htppocrepicis, albidis vel substranii-

neis, folio fuicrance latioribus.

^. filiformc Sw. ; cauh ramisque teniiioribiis;^^//;-?

superioribus reductis, brevioribus, basi dilatatis, quam
sporangia, diinio triplove longioribus.

Spi'ing, Monogr. part. I. pag. 46/ Bk. loc. cit. pag.

H/ J-^. actrosum ^c^>; L. setaccum Lam.
m

_Ta/to filiforme, flexible, pe'ndtilo, bifurcado dcsdc poca dis-

tancia de la base, incliisos los ramos 30-60 ^i^- largo; ra;ms fi-

"formes, niuchas veces dicotornos, inchisas las hojas. 2-3'"l-

gruesos; /w>^ linear-setaceas, 3-4'"^- largas, >^n''- anchas, al-

go rigidas, palidamente verdcs 6, con el tiempo, pajizas, afiladas

Paulatinamente hacia el apice, enteras en el margen, con el ncr-
vio medio distinto, escorrido, arqueado-ascendentes verticiiadas,

"'^Piiestas en 8 series 6 las superiores, en ciiatro; esporajigtos es-

Parcidos en las divisiones superiores, casi orbiculares 6 hipocre-

P'cos, blanquecinos 6 casi paiizos, mas anchos que las respecti-
vas ^r^^..

r J
'

f^jas.

/5. filtforuie Sw. ; tallo y ramos mas dclgados que en ia for-
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F

ma. tipica; !:is /liT/iTS breves, las fcitiles dilatadas en la base^ 2-5

vcccs mas larg:as que los esporangios,

Crccc dadra de la juisnui zona que ia es-p-cjie anfcriw.

19. L, sanjic7ifasui7i Sprg". ; cccide tenui, flaccida^

pe.iidufo, striata, 30-45*^ loBgo^ strarriii^po, vel rubro, 2

-/|,-cSichotamo; ramis ultimis elongatis;ycV//Vsp:irsis, qua-

4rfcfarns, ivimc subvertkillatis^ 10-15'"^- longis^ angi^ste

Binearibu3» subulatis, niarg;!ne subrevoluto^ nerv^o vix

promfnente^ basi tortis, saepe riibris^ carina et Iiaet'*

iliialxis margmalibuy. decarrentibus; y;'-/ij:///^:r^'!if paruiit

brCTaoribas; sporaiigiis maiusculis^ albis, cordato-reai-

£*rmibus, brevissimo pedicellatis.

^5. riibcsecns Sprog. ; ri^^^/Z^r ra?nisqne rob-ustion-

bi55, cum folicriim' basibus, int^ense rubris; foliis, ia for-

ma nostra bliorlbiis minusque patentibus.

Yy capnllnre Sod, ;: canle flexuoso; foin's sparsis, e

basi reflexa, ascendente-cus'vatis; tiervo vIx coasplcuo-^

Sprng-.Monogr, ILfyart 2. pag, 13/ Sprng\ toe. ciL

P^£.^' 55- ^- capillare Sod. '^Rcccnsw^ pag. 90*

:ebl 3-

'cces

ion^icj^ co»el tallo, I05 dltim-os mucho mas la

snenos distantes, esparcidas 6 verticiJadas de cuatro en ciiatro;

gos; //r?/^i" nt^

ntes
I,-..

traidas y torcidas a paca distancia de ?a base enanchada y co.o

rada; el margen algo revuelto y muy entero; c\ nervw algo so-

bresaiiente en la p%ma inferior y escorrido con'las dos li'neas

margiGa?es; \?.s fmaijlras a?rjo mas cortas y menos patentes-;

r^/tt^'cr/.^;gW5r prsiiiiuvamenteg^^ blanqu^i^cos, arrinonados y

dos
cotad

/^. rnbescens^; tallay ramas mas gruesos y rigfdos, asi co-

as bases de las hojas, imensamente colorados, irregalarmen-

dicotonios; Zw^?^ mas ancl^as
ordsnaria.

^apilarc; talh ftexuoso; Z^^?/}?^ csparcidas, distantes, nun-

iladas, a veces opuestas, recorvadas en la base y desdc

alii arqueadoascendentes^ muy tenues; nc^rh medio apenas

sensible.

faforma ^, m la cardilkra micntal de la fr(n

^ 3-500 7mfr{>s: laforma y- fue colcctada en los ho

Obscrvacioii : El Sr. Spring, fiindador de esta especie, la

c&tab!cct% efttre otros, sobrc los caracteres signicntes; *'fouiS
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latls, qitatenils, reniotls. . . .divergeatl

basi qoidquara dilatatis, tortis; nervo subtus valde promincntc

etc." Los cjefHpbres sobre los cuales her^os establcctdo nuc^
tro L, capuUire, presentan cl tallo y los rai^oi?, comoacabamosdc
<Iescnbirlos Sexisosos, variaiido de direcdoa eutre una. y oi^ra

5^01 a. rsdose

de dos ea dos hafita hallarse, algm^a vez, opuct^tas. Ea J«j.jar

lie diver^entl-paientihus soii refleiadas en la base y arqtsca-

do-asce a denies. Sou torcidas si, eR la base, pcro no odata-

das ydncrvi-o medio es apeaias sensible no ya-jrv7//^//v>xvi-

w^?//<:-los meocionados canK:teres {de cuya estabilidad ^^pt)-

os

notable
:]

puesto que no hemos ha!lado esta planl* sino

astar almeaos para csiablecer i^na varicdad

20. Z, linifon^^m L.; f-.x;//^ filifornie, flac-cldo, pen-

dulo, iterato dichotomo, cum ramis 30-5^^ !ongo, '^c.'

xiioso, ang-uloso; ramis ramidisque cauli cor-iormlbus,

Mosis; f&liis sparsis, siibquadrifan:.\in dispositis, te-

nuiter menibranaceis, glabris, 2-2?-^'=^- bD.q:is, 2-3 '"Ma-

tis, lineari-Ianceolatis, subfalcatis, ad basin constrlcds,

sensini pedicellatis, revolutis:; nervo subtus prommer.tc.

cum lineis duabus lateralibDs decurrente; sapcrtorihus

conformibus, decrescent!bus; sporangm ia dimidio supe-

riore axillaribus, sparsis, suborbicuIari-reni&riEibus, basi

leviter excisis, albidis,

Apud Sp-n^. L)c. clL part L pag. 30; Bh. loc. at.

P^ig^ 16.
*

TalU liliforme, endeblc, peadirlo, palldaraentc pajixo, 1am-

Pino, anguloso, bifurcado desde 6 a poca distat^cia de la^feasc y ul-

reces rrae^

arcadosta 50 ct. iargos, muy „, , —.^ ,
,. ,

con los restos de las hojas caidas; //fyt^ esparcidas, <3istentes te-

nuemente cartilaglneo-membran.-iceas, brevemente pecioladas,

torcidas en la base, 4iaear-hnceoladas, casi falcada^, 2-2>J'^t- lar-

gas, 2-3 ml ar.chas en la cuarta parte xrazadas era

dualmente hacia el apice, Rruy euteras en el borde; nensa mc-

^io distluto en la parrina inferior, escorndo con dos llneas late-

fA redwcidas, raa^ cortas y an-

base

^cnte blanquecinos,

Crccc £H las bosq
^nctros.

i>

00

2U L. Harhvcglmuui Spring.; cauk primum e-
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recto, rigiclo, demum, cum ramis evoliitis, pendulo 3-5

dichotomo: 7'amis eloi & bifurcatis, cylindri-

foliis subcoriaceis, rigidis, intense viridibus, nitenti-

tus, undlque adpresse-imbricatis, octofariis, apice incur-

acutissimis, integerri-obi

mis, margine linea pallida signatis, sursum d

bus; Jiervo in triente inferiore oar

Z duabas lateralibus de

foliis fertilibiis brevioribu.s, e basi convexa

'sum gradatim atteniiatis; sp
mos superiores sparsis, axillar

mibus, basi profunde retusis.

. viridissimiim : ad 2 m

bus. suborbiculari-renifor

a long folii

ceolatis,

bus, remotioribus, laxe-imbricatis, e.^..^^

abbreviatis. (An species propia?)

fertilibus parum

Spring. Moiiogr. IL pag. 14. Bak. loc. citato, 15-

Tallo a! prlnclpio erguido, rigido. finalmente, despues de

desarrollados los rarnos, pendulo, inclusos los ranios 30-5-^^'

largo; inclusas las hojas, S-ia'"!- grueso, 3-5 veces dicotomo;
ramos largos, conformes con el tallo 6 mas delgados; liojas cm-
pizarradas, arrimadas, encorvadas en el apice, dispucstas en S

series, casi coriaceas, rigidas, lustrosas, 15-20™'- largas, 3-4"^'

anchas, linear- lanceoladas, gradualmente afiladas y oblicuas, ca-

si falcadas liacia el apice, muy enteras en el margen y recorri-

das por una linea casi escariosa; ncrvio algo sobresaliente en la

niitad inferior y cscorrido en forma de carina con el parenquima

y dos h'neas laterales en el tallo; las siipcriorcs (fertiles) mas cor-

tas, comiinmente mas estrictamente emplzarradas; redondeadas

y convejas en las base, tan anchas como los esporangios, adelga-

zadas gradualmente hacia el apice; esporaugios esparcidos en

los ramos superioros, orbicular-arrifionados.

/9. yiridissiuium; dos metres y mas largo, hojas m^s distan-

tes y mas largas, menos ajustadam'ente einpizarradas, mas adel-

gazadas en el apice intensamente verdcs aun cuando secas; las

fertiles casi tan largas como las demas.
Crece en el montc Pichinc'ia y en el Common a 3.OOO 7HefroSr

colectado aun per el Sr. Rimbaeh en la provincia del Asuay en

la eordillera oecidental a la misma altnra. Laforma ?* cerea de

Paluguilto en la eordillera oriental.

22. L. laxifoluim Sw.; cattle (in speciminibus nostris)

tenui, pendulo, 40-60^'- longo, striate, stramineo cua-

tcr-scxies dichotomo, plus minusve dense folioso; raniis
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fe formlbus. foliis inclu-

sis I }4-2}4 '^^' \:itis] /o/lis ternatini subverticillatis, ap-

proximatis, erecto-patentibus, i o-
1
5"'^- longis, lineari-

lanceolatis, acutissimis, integerrimis, basin versus non,

aiit ranieis, parum angustatis, subfalcatis, rigidiiisculis,

basi carina et lineis duabus decurrentibus; superioribiis

(fertilibiis) parum brevioribus, ad basin divergentibus;

/^(?r^'^ subtus anguste prominente; sporangHs versus a-

picem ramorum congestis, suborbiculari reniformibus,

basi anguste et profunde retusis.

^. Bro7igniartii Sprng; canle ramisqiie gracilio-

ribus; foliis remotioribus, angustioribus, fructiferis mi-

noribus, basi auidouam dilatatis.
•

Hk. &. Grev. Ic. tab, 131/ Sprng. loc. cit. pag. 31;

Id. L. Her^ninieri L pag. ^^Z-

Tailo gracil, al principio erguido, finalmente prolongado,

endeble, profundamente estriado, folioso, pajizo, remotamente

cuatro 6 mas voces dicotomo, inclusas las hojas i}i-2}4^^- an-

chos; /ioj'as dispuestas en verticilos ternados. altf rnos, linear-Ian-

ceoladas, io-i5"il- largas, mediananicnte consistcntes, casi falca-

das, algo contraidas en la base; w;':;/^? prominente inferiormen-

te y escorrido con dos Iineas latcralcs; margen muy entero; las

fructiferas algo reducidas, algo dilatadas en la base; esporangios

esparcidos en los ramos superiores. orbicular- rcniformcs, pro-

fundamente angostados en la base.

/5. Brougniartii S^v'mg\ tcJlo y ramos mas endebles; %'^?i

mas angostas y mas distantes; las fructiferas reducidas y dilata-

das en la base; esporangios mas numcrosos, ocupando los dos

tercios superiores de la planta

Crece en los vnllcs de Nancgal, Minda, Lira, Niebli,y en los

declives del Corason etc. cntrc ?>oo-2.6oo'nietros.

23. L, passerinoides H. B. K.; epiphyticum; caule

pendulo, flaccido, striato, stramineo, quater-sexies bifur-

cato; raniis eloniTatis, tenuibus, pendulis; fohis subver-

fa

gcoRtractis, sursum in apicem aciitum, inucronatiini,

<^^atim desinentibus, intei^errimis, sursiim indistinctc et

irregulariter denticulatisr nervo subtus impresso, supra

parum elevato, basi carinata cum lineis duabus laterali-

bus decurrentibus: foliis fructiferis subduplo minonbus,

basi mod^ ijcisi inoaice aiiaiaia caruiaui, sui^^um cw.^--.- ,
-

rangiis in ramis ultimis congestis, crassiusculis, obt

r/

formibus. loncrinscule oed
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Sprug. Mono or. part. If. pag, 53.
r

Epifltlco; talloy ramos ca?i filiformes, endebles, pendulo,

-r.urcados 6 e^triados, 4-6 veccs dicdtomos, las divisiones rcctas

-aralelas; hojas casi verticiladas, iiregularmciite ternadas, con

OS verticilos alternos, 6-seriadas, cartilagincas, lincar-Ianceoladas,

!ateras; ncrvio nied]o imprcso en la pagina inferior, sobresalicn

tc en la superior, escorrido en forma de carina en la base con dos li-

as laterales; las inferlores erecto-patentes, angostadas en la

t^

-'j^

ase, algo falcadas hacia el apice, las superiores erguidas, dando

i los ramos la forma flugcliforine, algo ciianchadas y ventricosas

i\\ la base, escorridas con la carina elevada en forma de cresta;

.sporanglos numerosos en las divisiones superiores, gruesos, a-

oultados, arriiionados, breveniente escotados en la base, ainari-

Ilentos.

Crccc en las pcndl€n{€3 dc la cordillcra ouidfutal cntrc 1.200

y 2,900 metros.
*

24. L, LiiideniS'^rng.', r^27«/<? pendulo, flaccldo, bis

terve dichotomo, 40-70'^^- longo; rauiis inferioribus bre-

bus, coarctatis, superloribus flag-elliformi-elongatis, cau-

ie tenuioribus; yt?///j coriaceis, 6-8'"'- longis, 2-3'"'- la-

tis viridibus, nitidis, elongato-lanceolatis, pungend-acu-
tis, apice incurvatis, margine lineatis, integer rinds, ad

V

basin convexis, ad apicem
parenchy fructi/cris brevio-

ribus, patentissimis, carinatis, acuminatis, basi ovatis,

ypoj-angiis sparsis, maiusculis.
Sprng. loc, cit. par. II. pag. 27/ Bah, lot. ciL 15

Trt/A? endcble, pendulo, 40-50^1- largo, dos 6 trcs veces bi-

furcado; las (iivisiones inferiores breves, arrimadas, las superio-

res alarc^adas, flageli formes, mas delgadas que cl tallo: hojas ca-

si verticiladas, algo distantes, dispucstas en'6 series, patcnte-er-

guidas, encorvadas en el apice, coriaccas, largamente lanceola-

das, puntiagLidas, casi enteras y rayadas en cl margen, exterior-

mcntc convejas en la base y concavas en el apice, con el nervio

prominente en la paite interior, escorridas con la quilla y cl pa-

rcnquirna; las superiores (fertiles) aovadas y ventricosas en la

base, lanceoladas, caritiadas, acuminadas, niuy patcntes, nias

cortas que las demas; esporaui;ios en los ramos superiores, sii-

borbicular rcniformes. mas anchos que las hojas, profundamente
escotados en la base.

Crcce, scgun Sqriug, cerea de Quito, colectado por Jameson,

25. L. polytn'choides K^\i\L\ epiphyticuni; caulc ^-

liformi, elongate, flaccido, pendulo; foliis anguste linea-
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ribus, erectis, adpressis, rigidulis, ad apicem arlstatis,

dorso carinatis, octofariis obtecto, iterate d«iohctomo; ra

mis tcnuiter filiformibus, multoties dicliotcmis, patenti-

bus, subtetragonis; foliis bracteiformibus, tetrastichis,

ad apicem aristato acuminatis, dorso carinatis, sca-

riosis, erecto-adprer.sis; fertilibns ovatis, apicidatis, vel

obtusis, margine scariosis, acute carinatis; spicis medio-

cribus, quadrangularibus, saepe bifurcatis et in ramos

steriles saepe productis; spoT-angiis in spicas congestls,

maiuBculis, late reniformibus, basi Icviter retusis; bra-

cteis latioribus, parum brevioribus.

Apitd Sprjig. Mongr. part. IT. pag, 32/ Bk, he.

cii. pag. 16.

EpiTitico; talb X^nvtc, filiformc, bifurcado a poca distancl.i

de la base, cubierto de liojas angostamente lineares. 3-5"'^- lar-

gas, apenas I '«'• anchas, casi tricuetras, alesnado-aristadas, muy
enteras, pajizas, dispuestas en 8 scries; rainos filiformes, muy
endebles, indefinidamente dicotomos, erecto-patentes en el pun-

to de divisio.i, cubiertos de hojas mas cortas y mas anchas que

las del tallo, aovadas 6 aovado-lanceoladas, largamente cuspida-

das; 7icrvio medio muy pronunciado y cscorrido en la base, esca-

rioso en el margen; \asfi';f7:s nienores, mas anchas, acumjna-

das u obtusas en el apice; espigas cuadrangulares, algo mas

gruesas que los ramos, bifurcadas y coinunmente prolongadas

en ramos esteriles; esporangios reunidos en las espigas, propor-

cionalmente gruesos, anchamente arriilonados, ligeramente es-

cotados en la base, mas anchos y algo mas cortos que las bra-

cteas.

//

d.

ObservaciSn: Flanta muy parecida, en lo tocante al tallf>

y sus hojas, al L. vcrticUlatnin, pero muy difercnte en lo tocan-

te a los ramos y a la disposicion de los esporangios.

26. Z. cchinatum Spring.; "epiphyticum; caule

dulo, 2-3-pedali, 3-4 dichotomo, multistriato;

^'Vi- sensini difformibus, inferiorlbus cauli conformibus,

sunimis amentaceis, hexagonis; foliis caulinis ex ovato

lanceolatis, i^^-2*^'- longis, 5-6'"'- latis, acuminatis, siib-

falcatis, margine integerrimo parum attenuatis, nervo su-

pra carinatis subtus insculptis, coriaceis, subseriatim ver-

ticillatis, sexfariis; supremis (fertilibus) triple minonbus.

angustloribus, confertis, exacte hexastichis, ovato-lanceo-

latis, valde acuiidnatis, acute carinatis; sponingiis mams-
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"culis, suborbicularlbus, basi profunde emarginatis/'

Sprijig AIofiog7\ IL 24/ Bk. loc. cit. pcig. 18.

Epifitico; iallo 60-100^^- l^rgo, pcndulo tres 6 cuatro veces

bifurcado, estriado por las liojas escorridas; nz/z/r?^ inferiores con-

formes con el tallo, los superiores paulatinamente diferentos, a-

pretados, alargados. tomaudo la forma dc amentos; hojas ^^txi-

sas, hexasticas, dispiiestas en verticilos ternados, alternos entre

-2^- iargas, i-lj^ ^^^- anchas, aovado lanceo-

ladas, acuminadas, casi falcadas, coriaceas, muy enteras, casi

diafanas en el margen, con el nervio medio sobresaliente en la

cara superior, escorridas con dos Uncas y el parenquima; las su-

periores sucesivamente menores, mas densas, carinadas en el dor-

so, asurcadas en la pagina superior, lanceoladas, muy acumina-

das, rectas, muy enteras; regularmente hexasticas esporaugios

completamente cubicrtos por las hojas, casi orbiculares, profun-

damentc escotados en la base.

Crece en los basques cerca de Pasto, colcctado fior Jameson.

7. Z. calliirichaefoliiim Mett. epiphyticum; cmik
filiform par ba
bifurcatp, folioso; minis Iterum ter quaterve clichotomls,
€lonnrati<=;, pendulis; foliis tetrastiche insertis, bifariis,

subhorizontaliter patentibiis, approximatis, ovato-oblon-
gis. basi angustatis, 6-'8'^ii- lonps, 2-3 '"i- latis, integerri-
mis, ad apicem apiculatis vel o[)tiisi.s, margine revoliito,

integerrlmo, nervo subtus distincto, carina arguta cum li-

duabus marginalibus decurrente; spicis terminali-
bus. gracillhus subtetragonis, iterate dichotom
SLibrotundis, concavis. laxe imbricatiq. snorar

perantibus, d

braehis

a parum

borbiciilarib
fere usque ad medium insculptis, dorso obscure umbiii
catis.

Mett. luL Nov. Gran. pag. 344/ Bk. loc, ciL
pag. 19. L. agicalupianum, var. obtitsifoliiun Sprng^
//. pag. 31.

latlo fihformc, anguloso, paji;^o, bifurcado en 8- I0<^t- cic la

base, cubierto de hojas analogas a las de los ram<xs;|m;;/^>^ fili-

lormes, endcbles, cuatro 6 mas veces bifurcados: hojas opuest: s,

cruzadas, insertaaas en cuatro series, torcidas sobre el punto de
msercion y aparentemente biseriadas, trasovado-oblongas, an-
gostadas en la base escorrida con el nervio y dos Imeas laterales
en el tallo, enteras y algo revueltas en cl margen, obtusas, tcr-
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t

en este nctamos otros caracteres no conforaies con la dcscripcion
del Sr. Spring.

29, Z. siibulatum Desv. ; epiplivticiim; caide fi

forrni, ttnui,

basin bifu

bro, parum supra

s. cauli conformi-
biis, muitoties bifurcatis; foliis remotis, sparsis, nunc
oppositis, nunc subverticillatis, patentibus, crassiusculis,,

linean-lanceolatis. basi angustatis, apice acutis vel pa-

d

;is, integernniis; iiervo suotus promnienteet
sntibus; spicis elongatls, laxis. flexibiiibus,,

oniis, quadrangularibus, quandoque in ra-

demum iteriim fertiles oroductis; bracteis o-

rhombeis, argute carinatis, acutis vel b

iiinatis, sporangia aequantibus vel parum sup
^porano-iis suborKicuIaribus. basi antrorsum

n

fissis.

antrorsum profu

/3'. pastoensc Bk. ; caitle ramisgiic teniiioribus;y^///i*

linearlbus, apice subaristatis, tenuiter herbaceis; nervo
^*=^ubtus prominente; spicis in ramos foliosos, iteruni spi-

ciieros produces; bracteis longe cuspidatis.

Desv. EncycL 11L pag\ 544/ Sprng. loc. cit. part.

^' /-<?'• 71/ Bk. loc. citpag. 21/ Z. biforme Ilk. Ic.

tab. 22 Q,

1

Epifltico; tallo filiforme, pendulo, anguloso, e?tnado, blfur-

cado a poca clistancia de la base, pajizo 6, con la base de las

n/^jas, intensai7iente Colorado; ramos conforines con el tallo, rcpe-

tidasveces bifurcados, erecto-patentes; kojas distantes, opuestas,

verticiladas 6 esparcidas, li<jc?.r-lanceoIadas, contraidas en la ba-
se, esconidas con la carina en e! tallo, enteras en el margcn.

n^idad; bidcieas laxas en la parte inferior, densainente empiza-
^Mdas en la parte superior de las pinas, rombeo-ao/adas, carina-

pas. apiculadas oaristadas en el apice ( Colorado en las tiernas ) ;
las

Hiferiores mas largas y mas angostas que las superiores; espotan^

Sios casi orbiculares, profundamente escorados en la base.

d- pastoense Mk. ; mas gracil en todas sus partes; ho-

^^y membranaceas, acuminadas y brevemente aristadas; espigaS

"elgadas. casi siempre prolongadns en cl apice en ramos esteri-

'es, provistos de hojas normalcs, ulteriormcnte subdivididos en

^'pi'sas iLHiales a las primcras; Ivc.ctcas n:as ar^cstaf, rpictlcdajt,-o
.Ji
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minadas en punta pequena en el apice; nc7'via 77icdw distinto ea

la paglna infenor; cspigas i<drm\x\AQ^^ tres 6 raas veces dicoto-

mrj.s, cnadrangulares, jnferiarmente esteriles, superlormcnte

fertilcs, con las bracteas aovadas, concavas, bruscamente cari-

nadas, con la carina prolongada en apice acumiaado, prolonga-

do mas alia de las esporanglos; csparang-ios casi orbicnlares, en

)a parte interior impresos hasta ultra la mitad y Itgcramente um-

Inlicados en el donso, algo mas anchos que las bracteas.

Crece en hs basques tropicaks y sitbtropicaks dc la cordillcra

occidental de 200 a 1.800 metros.

2S, L. aqualupiajmm SprDg-.; epiphyticum; aiuU

tenui, pendiilo, anguloso, stramineo; parvim supra basin bi

furcato; ramis caoli conformibus, remote ter quatervc

viter apiculatis aut obtusis, in basin decurrenteni contrac-

tis, marprine ancrustissime scarioso, intej^ernmis; ncrva

vix conspicuo, diaphaiio; spiels bis terve bifurcatis, qua-

drangiilaribus; btucteis ovatLc, longe apiculatis, acutis,

carlnatis, carina decurrentibas, auam sporano'la diipla

o
porangiis profunde cordatis, albid

part L pctg. 6S/ L. guadalupi

num Fee, FiL Ant. tab. 33. _A^- /

Epffltico; fa^lo ^ i2^-\zr^o, filiTorme, cncle£>fe, Rtignhso,

folioso; ramos conk>rmes, con el talio, rernotamentc tres 6 cua-

tro veces bifurcados; hojas planas, herbaceas, verdes, erecto-pa-

escorrJvacw,

cas, aovado-dipticas o eli'ptico-oblongas, obtusas 6 ligeranient

apiculadas en el apice, angostamente escariosas, enteras y alg*^

revueltas en el margen, brevcmente angostadas en la base; n<^t^-

£w //W/i? poco pronunciado; espigas delgadas, cuadrangulares^

tres d raas veces dicotomas, 10-30^'- largas; brdclcas algo dis-

tantcs, ascendentes, aovadas, acuminadas, dos 6 tres veces mas

largas que losi esporangios, con la carina muy sobresaliente y es-

corrida; esporaughs orbiculares, profundamente acorazonados eii

la base, casi hipocrepicos.

Crcce, segihi Baker, en los Aitdcs dc Nuetni Granada; toaa-

via no se sabe con segnridad qne se de' en el Ecuador.

ObservaciSn: Las proporciones de las bracteas, rcs^ (^^Cio 3

los esporangios, que forman el caracter mas importante de esta

especie, parece poco constante, piics varia en un mismo ejem-

plar; si e^te valiera, agregarfamos-a esta especie un ejemplar cO'

kctado al pie occidental del Chimborazo, cerca de Pisagua; tnas
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6 largameute arlstadas, las unas poco mayorcs, !as otras dos 6
tres veces mas largas que los esporang^ios.

Crectii cntrambas formis en la region arbJren superior de
cntrambas cordiilcras, eiitre 2,800-3.400 uutros en el vtontc Chlm-
borazo, PicJiincha, Corazon, Mojauda, Anlisana, clc; la formx
(i ha sido colcctada aun en Li pniviuciei de Ciicnea cerea de Snya-
mipat el Sr, Rimbach.

;o. X. cernuiim L.\ cattle erecta, robusto, riGrlda,

lolioso, striato, ra:nosisiino, i-iyi metr.alto; raniis e-

recto-patentibiis, sparsis, iterate divisis; foliis lin^ari-

subulatis, sabverticillatis, pliirifanis, e basi patent! arcua-
to-incur\ratis, dorso sulcatis; ucrvo longe decurreiitibus;

ameuhs in apice ramulorum sessiiibiis, C3^]iiKlrIcis, cer-

nuis, I 3^^-Iongis; dracleis rhomboideo-aciiniinatis, ba-
si apiculatis, margine ciliatis/

Spni^. AIo7Wgr. part L pag. ^q ; Bk, loc. ciL pag,

Taflo erguido, rigido, superiormente ramoso, estriado, pajixo

onegrusco, lanipiiio 6 densariicnte pubescezite: ;vz;//af esparci-

dos, opuestos 6 irregularmente vcrticilados, con frecucncia r;^di-

cantes, reitcradameate subdivididos eii ramos sccundarlos, diva-

s'icados d erccto-patentes; kojas irregularnieate verticiladas, li-

near-alcsnadas largamente escarioso-mucroriadas, con el 7ierzna

medio pron iajute, iarganieate cscorndo, escorrldas en el dorso,

t^nteras 6 ifgidamentc apestaaadas, divaricadas en la base, ar-

<lueado-ascendentes d encorvadas; cspigas seslles en la extre-

ni3dad de !os ramos ultimos, 1-3 c^- largas, 2-y''-''^ gruesas, cilin-

<^^icas. pajizas d verduscas, obtusas en ambos extrenios; bractem

CiCnsanieute enipi2arradas, rdmbeo-aovadas, cuspidadas, prolon-

gadas en apendicecartiiagineo en la base, apestafiadasen el mar-
gin; esporangios miiy gruesos, desigualaieiite bivalves, con la

valva superior mayor, concava.

-^

Continuari-



SERIE CEONOLOGICA DE LOS OBISPOS DE QUITO,

BESDE SU ERECCION en OBISPADO Y ALGUlSOS SUCESOS NOTABLES EN

ESTA CIUDAD. ANO Dfi 1845 Y SIQUIENTES

(Continuaci6n.-V. el n? So, pdg. 273 )

El 3 de octubre hubo 3 acttsacioneS contra el Ejecti-

tivo: una de la mujerde un tal Sanchez expulsado,--
Otra del Coronel Bascones por la expulsion de sus hijos

y otia del Dr. Tomas Elernando Noboa por haberlo ex-

puls.ido hcsta Ambato, con orden d-^ pasar a Canelos;
este obtuvo licencia para

el Gob
y dijo muclias cosas

El 9 se leyeron las acusaciones y el in forme que dio

lacomision.—LosSres Ministros del Interior y de Ha-
<:ienda se presentaron a defender al Ejecutivo y defen-

derse con manifestacion de

El 13 vol\4eron atomar en

m Ha
um

6

Con

CIO Q del Dr. Nnboa, que se presento con el informe 2".

de la comision compuesta de 4 individuos, cuya mayoria
estuvo porque no debia admitirse tal acusaci6n.
•curricron los dos Mifiistros; la cuestion se dilucid6 de-

tenidamente y con mucho calor, los Diputados segun su

opinion tomamii la palabra con mucho orden. Los Mi-
nistros, particularmente el de Hacienda, cuya inmensa ca-

pacidad era hir-n rr^r.r..;A^ jji^^ ^^^^ j^.^^y lucida defen?a

esta sesion fue grande, y
Camaraprocedio alavotacion nominal, yiesul-

to la mayoria por la no admision de la acusacion, i cuy*
consecuencia se declare sin lugar, el alborozo del pueblo
liie singular, un palmoteo que aturdio el local por nin-

<-ho tiempo, hizo verlaopinion general. Tal

del Gobierno. El concurs^ a

era te-
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WOr que tenia de que se volcase el Gobierno creado por
c-1 en la transforfnacion del 6 de marzo.

En este mismo dia se publico por bando un decreto

de alta policia dado por las Camaras, prohibiendo para
siempre el regreso al Ecuador del General Flores; para
que los expulsados y emigrados no puedan regresar sin

salvo conducto del Congreso, su receso del Poder Eje-

cutivo, y para que en caso de invasion los gastos se lia-

gan delos bienes de los invasores.
El i6 la comision de Hacienda de la Camara de Di-

putados, acuso al Ministro de Hacienda por mala versa-

cion en los caudales publicos. Como elSr. Manuel Bus-

tamante que desempenaba este destino, habia tenido

siempre una conducta irreprensible y una pureza a toda

prueba, fue muy mal vista por el pueblo tal acusacion,

que tenia su origen en resentimientos particulares de uno
de los Sres. que componian la comision de Hacienda.

El mismo dia tuvo el Gobierno aviso de que el Ge-
neral Murguctio, con 5 batallones de tropas granadinas,

habia salido de Popayan para Pasto. Noticia que se coii-

firmo el 18 por comunicaciones particulares. Se supo
por antecedentes, que el Gobierno granadino mandaba
estos cuerpos bajo pretextos, con el objeto de hacerla
guerra al Ecuador, lo que no sera dificil por los agravios

e insultos con que por los periodicos oficiales del Ecua-

dor ban ultrajado al General Mosquera Presidente de la

Nueva Granada, cuvo fuerte caracter era bien conocido.

El 19 se presento el Ministro de Hacienda a respon-

der de la acusacion promovida por la comision ;
del mo-

•do mas positive y con la elegancia propia de su talento,

se vindico perfectamente satisfaciendo a todos los car-

gos con pruebasy documentos incontestables.—Se sor-

teola comision que debi'a opinar sobre si habia otrolu-

gar a que la Camara formalizara la acusaci6a ante el Se-

nado, como lo previene la Constitucion.
El 25 de dicho octubre llego a Quito el Dr. Lozada ex-

pulsado en la Nueva Granada, quien, por el deseo de re-

gi-esar al pais, se habia valido del adbitrio de adquirir

hiijounnombre supuestG pasaporte del Gobernador de

Tuquerres con el cual pudo venirhasta el pueblo de Co-
tacachi, en donde fue apresado y remitido A Ibarra, cu-

.yas autoridadeslomandaron con escolta A la capital.

El Gobierno se molesto mucho de esto, y le hizo regre-

sar con un par de grillos i las 5 de la maiiana del dia si-

guiente, con orden de que no le quitaran los gnllos has-

iala raya.
El 28 presento la comision de la Camara de Diputa-

^os, sorteada para examinar la acusacion qu r^w 6
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Ministro de este ramo,
su informe no solo pidiendo que la Camara continuara la

acusacion, siao aumentaiido cargos contra dicho Mi-
nistro.

El 29 de octubre del mismo ano 1848 se consagro
el Ilustrisimo Sr. Obispo de Cuenca Fray Manuel Plaza,
religioso de San Francisco, en su propia iglesia. Este
varon apostolico fue propuesto k su Santidad por el

Congreso de 847, y preconizado el 3 de julio de 84S, d
mode que se consagro al ano cabal de su eleccion en el

Congreso. Lo consagro el Ilustrisimo Sr. Obispo de
Quito Dr. Joaquin Nicolas de Arteta, k los 74 aiios de
edad, despues de liaber visitado m

Gualaquiza en las misiones de este nom
hizo progresos, pues no solo redujo muchagente barbara
a la religion santa, sino que establecio diez 6 doce pa-
rroquias y las dejo con sus rcspectivos curas, en cuyo
trabajo muclias veces estuvo en peligro de muerte, tanto
por la persecusion de los infieles, como por el hambre y
excesiv.o trabajo, vino a Quito a principios de este mis-
mo mes ocompailado de un lego italiano que lo habia
scrvido muchos aiios. El Padre Plaza natural de Rio-
bamba, nacio en el pueblo de Guamote, se educo en el

convento de Quito, de donde salio a las misiones al

otro dia que se ordeno, por el deseo que tenia de ganar
almas para el cielo.

Volviendo a la acusacion contra el Presidente y Mi-
nistro de Hacienda, dire: que lacomision sorteada opi-
n6 porque la Camara debia hacer la acusacion ante el

Senado y se fijo el dia 30 para la discusion que debia
preceder. A las 12 del dia se present6 el Ministro de Ha-
cienda acompafiado del de lo Interior, presento nuevos
documentos, nuevas pruebas, e hizo una defensa que
desvanecio toda presuncion, a pesar de que algunos di-

m I:

babia tornado este asunto con grande interes, hicieron
los mayores esfuerzos para aumentar cargos y desfigurar
los hechos, liegando al extremo de insultar gravemente
al Presidente de la Republica y al Ministro presente.
La discusi6n duro hasta las seis de la noche, en que se

procedio a la votaci6n, de la que resulto negada la acu-
sacion al Presidente por un voto mas; y por voto gene-
ral la que se queria hacer contra el Ministro. El con-
curso que fue grande vio con indecible placer el triunfo

A
cebido la espefanza de volcar por este medio la adminis-
tracion, y un cufiado de este, Dr. Gabriel Garcia Moreno,
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que sin ser Diputado ni otra cosa pue valer pudiera, ha-
bia tornado a su cargo este negocio con tanto empeilo y
entiisiasmo, que segun se dijo habia sido el motor dc la

acusacion y el seductor de todos los que se presentaron

dpromoverla. Los resultados comprobaron esta vcrdad:
al otro dia Garcia Moreno busco en su casa al Ministm
de Hacienda, y bajo el pretext© de que en la discusion

habia insultado a su cufiado Roberto, insulto gravemen-
te al Ministro y aun se atrevio a darle un golpe en la

cara, sacando despues un estoque para herirlo, loque no
pudo hacer, porque hallandose presente el Sr. Manuel
Ascasubi actual Vicepresidente, hermano del acusador
lo embarazo, metiendo su brazo y a costa de una fuer-

te contusi6n en la maao. Este escandaloso aconteci-

miento produjo una alarma y disgusto general.
_

El Go-
bierno mando se siguiera por el Juez de Policia el co-

rrespondiente sumario. Si el resultado correspondiese

alo que espera el pueblo, lo dire en su lugar.

El_ i6 de noviembre concluyo el Congreso sus sesio-

nes, sin haber hecho nada util en los 60 dias ordinarios,

porque como indique antes, la Camara de Diputados

Gcup6 la mayor parte del tiempo en acusaciones al

Ejecutivo y Ministros; el Gobierno en seguida convoco

Congreso extraordinario para que exclusivamente se en-

tendiera en la ley de presupuestos, en la organica de

hacienda, en los tratados con Inglaterra; y la provision

del Arcedianato de Cuenca, que el Ejecutivo' propuso

al Dr. J
aprobado. Or
ca de Hacienda, la de Presupuestos, y discutio el tratado

con laNacion Britanica.
Hasta el 11 de diciembre no hubo cosa digna de re-

ferirse; pero en este dialleg6 a Quito el CoronelBar-

gas Paris, enviado por la Nueva Granada en comision

cerca de nuestro Gobierno, a pedir explicaciones o sati--

facciones por haber dicho el Presidente en su mensaje a

las Camaras legislativas, que el Ecuador habia recibido

agravios de la Nueva Granada, por haber perm itido que

en su territorio se formara la invasion que esc olio en

Tulcan, y porque con este mismo motivo se habia escii-

to muchoen el Ecuador contra cl General Mosquera,

Presidente de la Nueva Granada.—Nuestro Gobierno

contesto con dignidad, haciendo ver que habia tenido

sobrada razon para creer que el Sr. Mosquera habia te-

nido un mal comportamiento, pues que las satis accio-

nes que por medio de ordenes d las autoridades locale,

habia dado la Nueva Granada, habian sido despues de

haberse visto en la y
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expedicion costosa hasta el Carchi, para contener la in-

vasion formada en el territorio granadino. El Coronel
Vargas Pan's . regreso con esta contestacion.—Si el Go-
bierno de la Nueva Granada es justo quedara convenci-
do, pues aunque el ha dado una completa satisfaccioii
deponiendo a las autoridades locales, no dejara de ccno-
cer la justicia con que se ha quejado el Ecuador.

1849. Continuando las diversiones de inc^centes,
que empezaron a fines del mes de diciembre de 848 lias-

ta los dias diez y doce de enero de S49, se au.uento tanto
el deseo de prolongarlas, que varias partidas de mascara
ccmpueitas de la juventud, con el aparato de un gran
acompanamiento dd gents ds todas clases, mu-Aca, y
otras invensiones, se dirigieron a las casas de las perso-
nas que poseian haciendas deganado, para pedirles toros,
con el objeto de que hubieran seis di'as de corridas, que
nosotros llaraamos fiestas; conseguido esto, foimaron
lista de las personas que debi'an contribiiir con Us de-
mas cosas necesarias para solemnizar esta funcion publi-
ca, A la que el pueblo quiteno se ha manifestado siem-
pre tan adicto. Todos se-compromstieron a contribuir
con la cosa que se le habia designado con mucho gusto.
Preparados c^si los primeros elementos, contaron con el

Gpbierno, quien por su parte no s6lo permiti6 que se co-
rrieran los 6 dias de toros, sino que coadyuvo por su
parte para que se realizaran. La Gobernacion, el Con-
cejo Municipal y las demds autoridades, particularmen-
te el Jefede Policia, se encargaron de los arreglos inhe-
rentes. Se procedio a la venta de la plaza por un precio
muy _mod3rado,y sedieron las demas disposicioncs ne-
cesarias para que empezaran el 22 de dicho enero, como
se verifico con el mayor entusiasmo, pues falto plaza
para muchos que solicitaban sitio para hacer tablado, y
a portia contribuian y cooperaban todos para que las

liestas se hicieran con la mayor suntuosidad. Desde la

primera tarde se manifesto el buen humor general que
dominaba al pueblo quiteno, que por tantes tiempos
habia estado privado de una diversion fa vorita; pero a
ios 4 dias empezo a sentir pesar porque veia ir termi-
nando los dias de placer, y volvi(5 A pedir toros a otras,
peisonas que no los habfan dado todavia, con lo que se

piolongaron hasta el 10 de febrero, por haberse interrum-
puto por dos dias de fiesta que intermediaron.— '-n suma,
II dias hubo de corridas de toros, fuera del dia 8 en que
poi ser dia de fiesta hubo solo una lucida Escaramuza en
la plaza, que teimmo por correr sortija; pero se puede
asegurar que no se ban visto en esta ciudad fiestas me-
joies, tanto por el buen humor y general alegria del pus-
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"bio, cuanto por el lujo que ha liabido en la pbza, c;i Igs
iiablados y en las person as.—No hiibo toro que no salie-
se emplalado 6 con una riquisima colcha, y muclios de
ellos con uno y otro. No bubo tablado dQnde no se sir-
viesen con profusion licores exquisites, bebidas agrada-
bles y toda clase de confites y pastas. Los designados
para bebidas en la plaza, a w^s delos licores extranjeros
<lac abundanteniente distribu/aa para las personas de-
centes, introducfan porciones de barriles de aguardiente
l^ara el pueblo, al que querian ver embriagado para que
asi se auirientara e} buen humor y alegn'a. Este empeilo
que debio producir rrialos resultados", no hizo sin5 au-
msntar la cbncurrencia a la plaza, que cubierta siempre
de gente de todas clases, hacia un contraste singular con
la ferocidad de las toros que aturdidos no podian ejerci-
;tar su fuerza y furor. Lo mis admirable de todo fue que
este pueblo reunido en masa en el pequeiio recinto de la
plaza, embriagado intencionalniente y Qon libertad para
^ivertirse a su antojo, no haya cometido elmenor dcsor-
Jen; i}Q se vio en tantos di'as delicenciay embriaguez
una sola r4rla, ni disputa, parecia que todos de consumo
se habian comprometido a divertjrse y complacer alos
demas, proporcionando motivos de entretenimiento. No
se hablo en estos dias que podemos Uamarlos ercepcio-
nales, de politica, de partidos, de pleitos, ni de ninguna
otra^ cosaque desagradar pudiera. La moral que mani-
issto el pueblo quiterio en esa ocasi6a, dio motivos fun-
dados para creer que dcntro de poco tiempo desaparece-
ra. en el todo el espiritu de partido, que ha reiaado como
iesultado de la transformacion politica que tuvo lugar
el aiio de 45, y cjue forma ndo una sola sociedad de fami-
iia, trabajarian unidos por la felicidad del pais. Para
cumplimento de esta memorable funcion, es precise po
Pasar en silencio que cl ultimo dia lO de encro se so-
lemnizo con la bendicion de la Bandera Nacional, cuya
^'^gusta ceremonia tuvo lugar con mucha suntuosidad
ea la iglesia de San Francisco, desde donde fue conduci-
^^ por su padrino el Sr. Dr. Jose Modesto Larrei A colo-

carse en el Palacio Presidencial, con acompanamien-
^^ ae todas las autoridades y vecindario, y con los bono-
res de la guardia nacional, salvas, repiques de campa-
nas y victoreo general, particularmente de los tablados
^e donde arrojaban flores en abund^ncia.—El dia. 10 dc
^^ero concluyo con un magnifico baile que por la noche
aio en el Palacio Presidencia el Sr. Ministro Manuel
l^omez de la Torre, al que concurrio la mayor parte de
^^s Seiioras del pais, y en el que se sirvio una mesa dc re-
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fresco de exquisito gusto y lujo y en la que reino la

aiegria general.
En el mesde marzo senalado por la Constitucion^

fae elegido Presidenie en la Nueva Granada el General

jose HilariG Lopez. Eipartido de oposicion hizo muchos-

esfuerzos para embarazar esta eleccion, y aun despuesde
fek^ido hizo amenazas de una revoluci6n, scpretexto dc

qu^ la eleccion habia side inconstitucional, suponiendo
cc^ccion en los Diputados por que el pueblo se agolpo a

Is barra; pero todo quedo tranquilo dentro de algun

tiempo, y el General L6^ez quedo de Presidente de la

Nueva Granada, cuya eleccion fue celebrada en el Ecua-

dor por las simpatias que tenia para con este Sr. ypor
las garantias que ofrecia a nuestro Gobierno, pues el Ge-
neral Mosquera su antecesor se babia comportado muy
mal, siempre amenazando a esta Republica y procuran-

doie todo mal posible, tanto en las relaciones de comer-
CIO, como en el disimulo 6 proteccion que presto a los

asilados en aquel territorio para que se armasen e inva-

dieran el nuestro, como sucedio en agosto del alio ante-

rior. I

'

• - -
J-

suelta con la fuerza armada oportu
jo en su lugar. Con la elecci6n de
Nueva Granada, el Ecuador reposa tranquilo, nada tern*

por ese lado y cree que cultivara las relaciones de amis

tad y conmercio con sus vecinos los granadinos-
Desde el mes de noviembre en que las Camarascon

cluyeion sus seslones, quedo en el Estado un partido de

nvasion que se verifico y que fue contenida y di-

on la fuerza armada oportunamente^ como se di-

General Lopez en la

Gobierno muy es-

lo delas personas que intentaron la acusacidn contra el

Ejecutivo y Ministros. Empezaron a escribir con la ma-

yor acrimonia y a bu.^/car proselitos para formar un pai-

tido fuerte. Se puso a la cabeza de los-periodistas el Dr-

Pedro Monayo, residente en Piura, desde donde bacia cir-

cular papeles llenosde fuego contra el Gobierno y.:^^^
ticularraente contra los Ministros. Se crearon periodi-

cos con varios titulos en Guayaquil y Quito, y al fin se

propusieron poner a la cabeza de este paitido al Sr. Die-

go Noboa, indicandolo como candidato para la Presidcn-

cia de la Republica en el siguiente periodo constitucio-

nal. El Gobierno y sus Ministros se propusieron nacer

tambien un partido que contrarrestase al de la oposicion,

con el objeto de que se eligiese de Presidente al Sr. <^e-

neral Antonio Elizalde, en quien tenian confianzaf
quien estaba la fuerza armada, todos los empleadosy
mucbas personas de valer. En suma, se formaron en i

Republica dos partidos muy acalorados, el uno con

norabre de ministerial en favor del General Elizalde, >
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el otro dela oposicion en favor del Sr. Noboa. De uno
y otro sali'an irapresos denigrantes, llenos de personali-
dades y sarcasmos.—Las famiifas entraron en division

y cada una trabajaba porcltriunfo de su partido, sis
perdonar medio por reprobado que fuese. La seduc-
cion, el coheclio, las suposiciones, las amenazas y toda
clase de intrigas, fueron los eieir.entos de que se vaiie-
J*on, particuiarinente los del partido de oposicion, que
desde un principio se conocio debil. De dia en dia iba
aumentandose la exaitacion; losperiodicos se aumenta-
taban a proporcion, y se haciauso de toda clase de intri-

gas conforme se iba acercando la reunion del Congreso,
que debi'a ocu parse de la cueslion eleccionaria desde el

15 de octubre, dia 'Senalado por la Constilucion para la

eleccion del nuevo Presidefite.

_ Dejaremos por akora la cuestion eleccionaria y sus
moidentes para hablar algo da la Iglesia, que no ha dado
ocasion para que se trate de ella en mncho tiempo.

Quito elevado a Arzobispado en septierabre de 184Q,
£l Congreso de 847 resolvio que el Obispado de Quito
•se elevase A Arzobispado y dirigio su incitativa al Santo
Padre en Roma, concedido por el Papa Pio IX. Propu-
so el Gongreso de 848 al Obispo de Quito Dr. Joaquin
Nicolas de Arteta, a quien le llegaron las bulas en el mes
de enero de 849 v el palio en el mes de agosto del mis-

^0, conietiindose esta augusta ceremonia a una de las

^ignidades del coro de esta niisma Santa Iglesia Cate-
dral, fue elegido el Arcediano Dr. Jose Maria Riofrio.
Pieparaba el Sr. Arzobispo una gran funcion para el 8
<le septierabre, dia de la Natividad de la Virgen Santisi-
nia, en el que iba a recibir el Palio; pero desgraciada-
mente cayo enfernio el 28 de agosto, con lana irntacion
ae intestines que le produjo la supresion de la orina, y
^ .pesar de que todos los medicos de la ciudad concu-
rneron a euraiio, la enfermedad progreso rapidamenle,
por lo que recibio el Palio de mano del Arcediano en la

caraa el 3 de septierabre a las 6 de lamafiana, con lasun-
t^osidad que en tales circunstancias pudo caber. El 5
se leyo en la Catedial la bula del Papa dada en 13 de
enero de 184S, erigiendo en Metropoli el Obispido de

J^^ito; ysehizo saber que S.S. Itma. habia recibidoel
* alio toniando asi posision del Arzobispado. por ser es-

I- un requisite para que quedara erigido en Arzobispado
o Metropoli separada de la de Lima a que pertenecia an-
i^s, y agregando como sufragantes del Arzobispado de

Uuito los Obispados de Guayaquil y Cuenca, y ultima-
'"-^'^3 concxiiendo al Gabildo Ecleziastico el titulo_ d-m
Cabildo Arzobispal Mctropolitano, con otrosprivilegios,
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tomo mas por extcnso consta de dicllabula qiie obtnvo
lipase del Gobienio a fiaesdel niesde agosto.—S.S. li-

ma, el Arzobispo continiio malo sin esperaiizade mejo-
i'ia, hastael 6 de dicho ssptiembre eri que fallecio a las

'9 de la noche, con harto sentimiento de todo el pueblo.

Su cuerpo fue perf^CLamsnte embalsamado por los mejo-
res profesores y expuesto eri una silla en la Capilla del

Palacio por das dias, en los que todo el puablo concu-
ixio averio-, ya por novedai, ya por amor a la persoaa
de este buen Prelado. Todas las comunidades y sacer-

dotes concuriieran el dia S a decir misa en el Palacio

Arzobispal. El 9 se conservo del mismo modo, y el i

53 I?, hizo eatierro en la Catedral con la suntuosidadpo-
sible. La fuerza armada le hizo los hortores de General
de division. Concurrio el Poder Ejecutivo,, el Jnidicial y
todas las corporaciones, empleados, curas, comunidades,
particulares y demas. £1 Sr. Arzobispo Arteta nacvo en

Qui^o el ano de 771, y murio el dia aue se ha dicho, a los

78 anos 8 meses de edad.

o

A m nto-del Sr. Arzobispo
sereunio el Cabildo Eclesiastico al dia siguiente 11, y
^hgieron para Vicario Capitular 6 Gobernndor del Arzo-
bispaio al Sr. Arcediano Dr. lose Maria Riofria, qu

ombro para su Secretario al Si*. Doctoral Jose Maria

reilev J por renuncia de este al Dr. Jose Parreno Ca-
nonigro.

Gontinuando en las ocurrencias politicas, dire que

a proporcion del tiempo que pasaba y de la aj^roxIiAa-

cion del Congreso, se agitaba con mas calor la ciiestion

cleccioaaria y se iba ensangrentando el espiritu de par-

tidoque habia dividido enteramente cl pais.^Dssde el

I^ de septiembre empezaron a llegar los Diputados de

las provincias, y conforme iban llegando, los adictos pro-

curaban gaaarlos con promesas, coii amenazas y P9^
Gtros medios: entre tanto cada partido daba papeUs V}i'

blicos horribles, para deprimir, desacreciitar y hacer odio-

so al candidato del partido contrario, ensalzando hasta

las nubes al suyo. £l partido de oposicidn excogito ei

medio de escribir mitcho contra los que coaiponian ei

Gobierno que iba d acabar, con el objeta de desacreditar

asi al General Elizalde, candltato del partido mimsteriai-
En fin lleg6 el 15 de septiembre sefialado per la Consti-

tucion para la reunion del Conoreso, y este dia' no pi^"

dieron instalarse las Camaras porfalta intencional en la

de Diputados, cuyos iiilembros no asistieron en su totaii-

dad existente, por hacerlo con la concurrencia del £>

Pedro Moncayo que habidn hecho venir desde Prara^

tomo a cabeza dc los escritbres de la oposicion, que de-

1
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%'ia ilegar el i6. En Sfecto, llego aquei di'a, a las 2 dc 1^

tarde, acompafiado de muchas .personas de aquel partido^

quehabian salido a encontrario lleVando muchachos de

-las escuelas para qu3 lo victoria ran.-^El 16 por la neche
se instalaron las Cainafas, y resultaron electos para pre-

Sidente del Sep.ado el Sr. Dr. Jose Modesto Larrea, f
'Vicepresideii'e el Sr. Or. Francisco Marcos; en la de

biputados el Sr. Genet'al Jose Maria Urvina _y el Sn-

Dr. Anton i(3 Mufioz. Los primeros dias se ociip'aron ert

el despacho de algunos asuntos que habian quedado pen-

dientes en el ailo anterior y en otras cosas de poca im-

portancia; entre tanto los papeles publicas se aumenta-
ron de tA modo admirable. Cada pa'tido meditaba en

iinevos sarcasmos, insullos y calumiiias para denigrar 3

sii adversario y para deprim'ir a su candidate. Los ar-

feitrios, la seducci(5:i, la intriga y toda clase de recursosv

buenos 6 malos, se pusieron en actividad hasta el dia 3

de octabre que se seiialo.para dar principio a la eleccion,

que segun la C3nstitUci6i debia hacerse en sesion per-

manente, en escrutinid secreto, y que debia estar veriU-

tado el 14, para el 15 entrara ejerciendo el nuevo Magis-

trado.
. Ei primer dia se reunio el Congreso en la iglesia

de la Compafiia, con e1 fm de que siendo aquel lugar sa-

grado, se evitaria cualquiera desorden, pues se deciaque

ftiuchos debi'an concurrir armados con el fm de imponer
al Congreso, y aun se preparaba una asonada popu-

lar. A las once del iia se reunieron todos los Diputa-

idos^en el niimero de 45.
fel'General Elizalde con — .

, ,.
el Sr. Larrea con 2, el Sr. Marcos con 2 y el Sr. Mk\o

con I. Como por la Gonstitiicion se requena I'js dds

Wcios de los concurrentes, nohubo eleccion.
J^'^'^^'^

procederse d una rectificacio;!, contrayendose todos los

'sufragios a los dos que habian objenido mayor numero.

Repetidas las votaciones hasta las seis de la noche, 16-

sultaron sin Variacion 22 por el Sr. Noboa, 23 por el Ge-

neral Elizalde. Cansados de permanecer 6n la iglesia,

p:isaroa a la Camara de Diputadds, en donde contmua-

ion las votaciones hasta las 12 de la noche, sin qaenu-

biesc variacion algnna. Al dia siguietite muy tempratio,

^porque todos los Diputados discutieron en ei locai) em-

pesaroa las votaciones v hasta irAs de las 11 dela nocne

, y result^ de la primera votacioit

i 22 votos, el Sr. Noboa con 18,

no pado obtenerse ninguna cllteracioa en los votos: en

cuyo estado se discuti6 sobre s! la sesion perman'ente de^

bia entenderse materialniehte de modo que ningun L.i-

putaio pudlese salir he la CAmara, 6 si el sentido de la

Constitucion debia estar circunscrito a no poder trataise

otro negocio, entrelanto diiraba laelec.ion. El Gon-
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greso resolvio lo segundo, y salieron todos los Diputa-
dos a sus casas, acordando tener una sesion muy larga

por la manana y otra por la noche, hasta que se veriiica-

ra la eleccion 6 que se cumpliera el termiiio. En suma,
ilego el 14 de octubre, sin que en 12 di'as se hubiesepo-
dido conseguir que en un solo voto se cambiara, y a las

diez de la noche declare el Gongreso no haber eleccion,

y que conforme a lo dispuesto por la Constitucion en es-

te caso previsto por ella, quedaba encargado del Poder
Ejecutivo el Vicepresidente de la Republica el Sr. Ma-
nuel Ascasubi, quien se hizo cargo del Supremo Gobier-
no, y nombro por su Ministro G:neral interinariamen-
te al Sr. Dr. Pablo Bascones, entre tanto venian los nom-
brados en propiedad, que lo fueron, del Interior el Dr,

Pablo Merino, de Hacienda el Dr. Francisco Aguirre, y
de Guerra el e hizo otras remociones de

empleados, manifestando en todos sus nombramientos
una decidida inclinacion al partido de oposicion.—El 16

del mismo mes se reunio el Gongreso para elegir Arzo-
bispo, y recayo la eleccion por una mayoria considera-
ble en el Sr. Dr. Francisco Javier de Garaicoa, Obispo
de Guayaquil.

Al dia siguicnte volvio a reunirse para elegir Minis-
tro de la Corte Suprema de Justicia, por haber una plaza

vacante por muerte del Dr. Joaquin Gutierrez, y obtuvo
la mayoria el Dr. Agustin Salazar.

Siguiendo las Camaras sus sesiones ordinarias, no
hubo en ellks una cosa particular que llama la atencion,
puesse contrajeron a discutir algunos provectos de le-

yes; pero entre ellas se did una que llam(5 la atencion
publica y exito la critica general: fus una amnistia en
favor de todos los expulsados por motivos politicos qu-3

fueseneciatorianos de nacimiento, dejando a la discre-

cion del Ejecutivo por los que no lo fuesen. En esta

ley se agrego un artfculo que indultaba a los que tuvie-

sen causa de oficio por haber tenido disgustos con los

magistrados, con el objeto de que se cortara la causa que
se estaba siguiendo contra el Dr. Gabiiel Garcia More-
no, que segiinrecordara el lector, se dijo en los aconteci-
mientos de octubre del aiio anterior, habia pegado en su

propia casa al Ministro de Hacienda.—Esta lev, en cir-

cunstancias de que la causa no concluida por la fuga de

Garcia Moreno pendia en los tribunales de justicia,

exaspero mucho, porque se ataco directamente la inde-

pendencia del poder judicial, alterando y barrenando
asi las instituciones y prin.ipios republicanos adoptados
en nuestra forma de Gobierno, despedazando la Cons-
li.ucion y dejando un cjemplo pc.r.ijiusisimo.
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El 8 de noviembre, a consecuencia de muchos papu-
les piiblicos que salieron haciendo ver que el Congreso
no habi'a cumplidocen sus debsre?, procediendo incons-

titucionalmente en la eleccion de Presidente, por no
haber sido la votacion por escrutinio secieto, por no lia-

bersehecho en sesion permanente como lo previene la

Constitucion, y, sobre todo, por no hab-^rse elegido Pre-

sidente de la Republica, se propuso voiver ?obre sus pa-

SOS la Camara del Senado, y uno de sus mitnibros, el H.

Sabiaga hizo mocion formal apoyada por el H. PenA-
fiel para que se invitara a la Camara de Diputados a lin

de que se reuniesen las dos Camari.s para este objeto-

La Camara de Diputados se opuso a la reunion, y discu-

tiando la del Senado nuevamente este asuntopara insis-

tir, el Presidente hizo leer el acta del dia r. de octu-

bre, en la que estaba consigaada la resolucion que pre-

viamentehabia dado el Congreso sobre que si no habia

eleccion hasta el 15, dia senalado por la Constitucion, por

falta de las dos terceras partes de votos en favor de uno
de los Candidates, deberia quedar el Vicepresidente en-

cargado del Ejecutivo, como habia sucedido. Con lo

que sucumbio el proyecto que habian formado algunos

Diputados de rectificar la falta que creian habian come-
tido; pero como esto se hizo de buena fe y s6lo a con-

secuencia de las iavitaciones que hicieron los escritores

piiblicos, el proyecto quedo sin lugar; pero no dejo de

alarmar mucho a los que se creyeron triunfantes con

aquel orden de cosas.

Continnaii.
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PEUUENO ESTUDIO APUNTES SOBEE EL ALCOHOL
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( Continuaci<5n. - V. el n? 79, pag. 181 )
^

TERAPEUTICA.

S
dividuo, sino tambien social, tanto al medico como a la

sociedad cumplen remediarlo. La profilaxia toca a los

^obiernos, el tratamiento paliativo y curative al medico.,

^ PROFILAXIA.—CoQtra el abuso de los espirituosos se

nan tornado variadas meiidas,ya por parts de los gobier-
nos, ya delos particulares, queen todo lugar los hay
«ntusiastas por el biea de sus semejantes. Desde la ati-

tig

AC-

icuau vuinub que los jegisiadores y ios iilaniropu:> ^^'^

Jiecho mucho por ver de estirpar este terrible mal: los

Judi'os y los griegos, losromanos y los orien-tales, d'"
pues de estos Carlomagno dio edictos relatives al caso:

secundaron esta buena idea en Alemania, MaximiHano
I (1500), despues Carlos V, Maximiliano II y Rodolfo.

Dire algo do las sociedades de temperaiicla, que tan-

to increinento ban tornado hoy, y que tantos bienes pro-

duce en todas las partes del antiguo y nuevo mundo.
Temperancta, quieredecir tempcrar, es notable virtud

quealeja los excesos y modera las pasioiies. Las mejo-
res soci3dadesdetemperanciaexisten enlos.Estados Uni-
dos yen Inglaterr^: su ftn principal esoombatir el abu-
so de los espirituosos. '

'

^

Se dice que la primera sociedad de temperanciafue
.instituida por Sigisinundo de Sietrishstein, en i^i?-—En

ledicienibre de 16.00, Mauricio. Candgrave de Hesse,
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creo ia orden de la tomperancia; en la que los afiiiados
se comprometieron a no embriagarse nunca. En los Es-
tados Unidos tomaron estas sociedades grande increment
to y los moralistas, filantropos y los hombrcs de Estad(\
desplegaron grande actividad y'un celo. infaligable: for-
maron una como cruzada de moralizaci^n e h ^

El mas celebrede estos misioneros de sobriedad firi

el Padre Matheus, capuchino llamado el Aposio I de la

Temperanciay y cuya entusiasta palabra resonaba de la

una ribera 6 la otra del Atlantico. Este misionero irlan-
des Theobaldo Matheus, nacio en Thomssown en 1790,

y murio en 1856. Desde muy teraprano puso todo su an-
helo en manifestar los gravisimos inconvenientes que
tenia el abuso de los alcoholicos y se propuso trabajar,
como en efecto trabajo, por curar esta epidemia moral de
las sociedades: su infatlgable labor y los buenos resul-
tados -que logro le ban dado justo credito para figurar
en la liistoria como un gran orador, notabiiiiimo filan-

tropo y el Apostol de la Temperancia,
En los Estados Unidos, en 180S, en Moreau en New-

York se fundo la priniera sociedad dc temperancia, la

que prohibio en absoluto el uso de los espirituosos; pe-
I'o no tuvo exito .... En 1813 en Boston se fundo otra
con buen resultado, la prohibici6n era completa. Se-
gun M. Lunier, en 1S29 habia mas de mil sociedades lo-

cales, con mas de cien mil sQcios adherentes: en 1S35
existian 8.000 sociedades locales y 23 soc?edades del Es-
tado, que comprendian 1.500,000 socios. En 1S39 el Con-
greso se constituyo en sociedad de temperancia y, en es-
te mismo ano, el Ministro de guerra, prohibio el uso de
los alcoholicos €n toda la armada. Los resultados fue-
ron magnificos, se disminuyeron las fabricas de destila-

cion y el consumo del gin, rhum y aguardiente: la mor-
talidad disminuy6, la que en un ailo ascendio a mas de

49,000 (antes de 1828), En 1829 existian mas de mil so*

ciedades de temperancia y, merced a esta benefica insti-

tucion disminuyo la mortalidad un siete y medio por
ciento. En 1834 se formo en Filadelfia la « Union de

Benericencia», que dio sorprendentes resultados. La
Europa siguio el buen ejemplo de la America: a la Irlan-
da siguio la Suecia y Finlandia, despues la Rusia y la Ale-
i^^ania, las Antillas, el Cabo de Buena Esperanza, las is-

las Sandwich etc. Todas estas casas se han propuesto

^anifestar los terribles inconvenientes que tienen el

abuso de los espirituosos y persuadira los hombres que
apandonen tan fatal uso. 'Las sociedades de teraperan-
<=;a no solo disminuyen la mortalidad, sino que mejoran
^1 cstado moral y aiin el fisico. Con razon dice Zscho-
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kke, que las leyes son impotentes para extirpar un mal

que ha enraizado en la vida de un pueblo, si deeste no
sale la mejorla de costumbres. El pueblo mismo puede

obrar esta mejoria si se derrama entre el la instrucci6n y
educaci6n convenientes: instruccion que eleve, morali-

ce y honren al espifitu humano (buenas bibliotecas pu-

blicas etc.)-

Deben los gobernantes estimular el trabajo, dar amor
A la propiedad y reconstituir la vida de la familia. Cas-

tiguese la embriaguez, que conduce al desorden, la viO'

lencia y la criminalidad, donde quiera que se halk : au-

nientense los impuestos a los licores fuertes, segun las

necesidades industriales, y disminuyase el de las bebidas

'simplemente fermentadas: no se autoricen muchos esta*

blecimientos de consume: instriiyase al pueblo, y pro-

porcionesele regocijos honestos: desele estimulos para

61 trabajo, maestros y directores celosos por el bien y la

moral y asi se mejoraran las costumbres.
Las sociedades de temperancia ban contribuido mu-

chisimo en los Estados Unidos, k la creacion de nume-
rosos hospitales de ebrios, de los que el mas notable es

el de Binghampton, el Wasbingtomam, Home, fundado
en Boston en 1857, 1' Inebriate Asylum de la isla Ward,
-abierto en 1869 es tambien muy notable. En aflos ante*

riores se fundaron algunas sociedades de temperancia en

las colonias inglesas de la America del Norte en 1828; en

el Cabo de Buena E^peranza ; en las islas Sandwich :
en-

tre los Hotentotes en 1831; en las Indias Orientales y las

Antillas en 1833, en Tierra Nueva, en la Nueva Holanda,

en Australia en 1834,
La primera sociedad de Temperancia fuftdada en

Europa fue la de Skibbereen en irlanda en 1817: el entu-

siasmo fue mayor en 1829, epoca en la que se establecio

la Nueva Sociedad en New-Ross, y despues tomo gran

desarrollo desde 1838, merced 4 la activa propaganda y a

laspredicaciones del entusiasta Padre Matheus: despues

de la muerte de este religioso, decayeron mucho las so-

ciedades de Temperancia en dicho pais. En Escocia la

primera sociedad se fund6 en Glasgow en 1829 y en 1844

sociedad seEn Inglaterra, la primera socieaau ^^^

Bradfort, con el nombre de «Sociedaa
se contaban 400.
fund6 en 1831 en

, ^ ^^ ..

de Temperancia Britanica y exjtranjera». Efi 1833 h^bia

mas de 500.

La mds importante de estas sociedades, fundadas to-

das bajo la practica de la absoluta abstinencia de los ai-

coh6licos, es la Liga Nacional, formada el 1°. de julio

de 1836. En Stockolmo en 1831 se fundo la i'. Casa ae

'Tempcraiiicia de Suecia, lo cual secundaron las deoias
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ciudades; pero las leyes que atacaron el comercio de los
espirituosos, disminuyeron nQtablemente su consumo,
tanto que alguno dijo, que ya no tenian gran objeio las
casas de temperancia.

Dresde fue la primera ciudad de Alemania en la que
en 1832-

426 sociedades detem-
se establecio la primera sociedad de temperancia,
En 1834 la Alemania contabacon 1426 sociedades
perancia. En Holanda en 1832 se fundo tambien la pri-

mera sociedad. En Suisa en 1858 se fundo fa Newcha-
tel: tambien en Val de Ruz. En 1872, a propuesta de
la sociedad deMedicina de Amberes, se resolvid en Bel-
gica establecer sociedades de temperancia. En Paris, un
aiio antes, se fundaron dos sociedades lemperantes, por
resolucion de la Academia de Medicina y el Dr. Burge-
ron fuede los mas entusiastas; despues Passy, Dumas y
Lunler: en todos estos lugares las casas de temperancia
ban tenido por unico objeto atacar el abuso de los espi-

lituosos. Estas casas ban tenido por adorno notable va-
rios cuadros alegdricos. A la temperancia se le ha dado
hermosas formas: unos la ban representado por unamu-
jer de fisonomia esbelta, modesta y apacible, apoyada en
un baso vuelto hacia abajo y teniendo en la mano un
freno: otrosla ban representado de distintas maneras

:

en Versalles hay una hermosa estatua igual a la primera
forma descrita. En muchos establecimientos de esta

clase se admiran el trabajo de los acreditados artistas

Emilio earlier, Bartolome Prison, Beham, Comelio Mat-
sys votros. Tambien en Venecia hay famosos cuadrcs
alegoricos de la Temperancia, virtud que cada dia se va
haciendo mas rara. En Cuenca se esta trabajando ya,
hace algunos afios, una casa de temperancia con entu-
siasmo digno de encomio : ojala llegue a concluirse y que
el gobierno le siga dando constante vida a este estable-

cimiento, que, ya se deja ver, es de gran necesidad entre
no^sotros: tambien hay provecios relativos ^ lafunda-
cion de una casa igual en Quito; sen'a bueno que pron-
to se le diera cumplimiento, a fm que no suceda lo de to-

^0 lo bueno entre nosotros, «quedarse en proyectos».
Estas casas deben hacerse de moJo que llenen el objeto
ae su construccion: no deben olvidarse de los precep-
tos de higiene que son de extricta observancia y que,

^esgraciadamente no se ban tenido presentes en la mayor
pane de nuestras construcciones.

Ea las casas de temperancia, donde se da abrigo a
J|^os infelices que voluntariamente se han hecho esclavos
ae este feo y degradante vicio, dibese tener en mira el

^li^detan b^nefica institucion: corregir los vicios que
pecan contra la virtud de la temperancia; infundi. amor
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al trabajo, que es el padre de la sobriedad; estlmular la5

buenas costumbres que es lapoli^ia de seguros delbien-

estar social: coi'veg-W cieritificamente los vicios que lien-

den a liacerse organicos; distraer las tcndencias berccli-

tarias, que desgraciadamente se transmiten a algunas ge-

neraciones- en una palabra, medicinar fi'sica y moral-

ment3 al individuo, enf, puede no solo

destrairseel mismo; sine, lo que aun es peor, contagiar

A SU3 semejantes, desmoralizar la sociedad y aniquilar el

porvenir de los pueblos.
^ /

TRATAMIEXTO

El tratamiento curative vari'a, segun se lo quiera di-

rigir contra el alcoholismo agudo, 6 contra el cr6nico.

La principal indicacion para el envenenamiento al-

coIi6lico, como en toda into.'iicacion, es provocar elvo-

niito, siempre que se Suponga que el toxico no ba sido

absorbido. El emetico y la raiz de ipecacuana llenan

este objeto. Despues deben corabatirse las principales

manifestaciones,, pues no se conoce aiin un contravene-

no particular de esta intoxicacion.

En la simple embriaguez, bastan algunos vasos de

agua y toraar, prudentemente, aire puro: en los casos

graves debeevitarse el frio, que muchas veces ha ocasio-

nado la muerte.

D3b3se
ya en bebidas, 6 si esto

administrar el amoniaco y sus compuestos;,
' e puede, en lavativas de 20 ano s

del
30 gotas bicn diluidas, y esto segiin la edad y sexo

enfermo: tambien ha dado buenos resultados el vinagr©

diluido, 6 una infusion cargada de cafe: los sinapismos

cuandoexisten congestioncs cerebrates 6 pulmonales, las

fricciones estimuUmtcs, han sido emplcadas con buen

exilo. El frio es siempre muy perjudicial. Las sangnas

son utiles cuando hay temores de apoplegias. Elreposo^

la dieta ligera, las bebidas aciduladas, deben empl^ais

en
1

este periodo agudo. Si aparecen complicaciones se

deben tratar apropiadaraente, segiin eila"^.

1

El tratamiento del alcoholismo cionico sc reduce^

a alcjar las causas; 2\ mejorar la nutricion y /^ s
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fuerzas asimiladoras y; 3^ arreglar la accioa nerviosa.
Acondicionado el enfermo, es bueno darla alimcntos y
bebidas sasonados con el aceite oloroso del alcohol que
ha usado: asi no se quejan mucho y pronto toman dis-

gusto por dicho aroma y aun rechazan alcoholes asi aro-
matizados. Nasse ^852) daba a los in'oxicados por el

alcohol, el mismo alcohol que usaban 6 sea la bebidaes-
pirituosa fayorita, mezclada a los alimentos, bebidas etc.,

hasta prov^ocarles gran digusto y asi, obtenian algunos
resultados favorables: pero, la ciiracion, no estaba libre

do frecuentes recidivas; . ademas, eh algunos casos, ha
sucedido la mu^rt^, como termino de esta intoxicaciou
artificial.

r
F

Un buen regimen, el emplco de alcalinos y de toni-

cos, son los mejores agentes que reconstituyen las fun-,

clones digestivas debllitadas 6 trastornadas. La quassia,

el Colombo, la menta, las aguas alcalinas, un ligero pur-

gante ^segun los casos); he aqui los mejores remedies.

Huss recomienda los mercuriales, cuando el hi'g.ido

esta aumentado de volumen. En los casos de dispepsia

alcoholica, se ban empleado con bucn exito las prepa-

raciones arsenicales: bajo su indujo aparece el apetito y
disminuye notablementeel malestar.

Los desordcnes nerviosos se ban combatido, ya dan-
do el aceite empiraumatico que ha dado sabof al es^iri-

tuoso usado, (20 a 25 centigruiios; en una pocion o en

pildoras, con el fm de calmar los temblores, la debilidad

muscular y la opresion del pecho; va administrando au-

tiespasmodicos 6 tonicos neurostehitos. Si bay calam-
bres, salto de tendonus, alucinaciones etc. , se debe dar

elopio y la morfina: en las fv)rmas epibipticas el assa

-

fetida, alcanfor, bromuros: en la debilidad muscular,

anestesia, paralisis, desorden intelectual, se da el arnica

el fosforo, la estricnina. Marcet. preconiza el oxido de

zJnc, fo,io) dos veces al dia, aumentando cada dos dias,

basta que el paciente llegue a tomar 0,50 centfg. diarios

en ei liydroclorato ae aniuuiaLv;,

a maigua, los revulsivos etc. Mu-

mas tienen accion paliativa que

Contra las afecciones bepaticas, en el primer grado

se recomienda el calomel y la ipecacuana a pequeilas y
repetidas dosis: tambien ei liydroclorato de amoniaco,

eltaraxaco, el boldo, 1

chos de estos agentes
CLirativa.

Las inbala:iones de oxigen-, se ban empdeado con-

tra la degeneracion grasosa, una vcz que esta depende de

un defecto de oxidaci6n de lasangre.

Para combatir la anemia y la caquexla alcoholicas
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se ha empleado con exito la quiiia y los fer'ruginosos iliil-

dos a la hidroterapia: el metodo mOderno del experi-

tnentador sacerdote aleman debe adonsejarse. El opio y
la digital, usados con prudencia, d<3ben tambien admi-

nistrarse, segun los casos.

Peddie ba tratado 128 casos doil buen reginien, algiin

laxante 6 vomitivo, segiin la eSigencia y los resultados

han sido magnificos: solo tuV^o una defuncion.

La dosis Drdinaria de opio ha sido de 15 a 35 centi-

gramos. Griasolle opina, que puede doblarse la dosis^

8i el case lo e:?tige, con tal que haya intervalo de una o

dos horaSj entre cada dosis. La digital se ha dadohasta
8 gramos, cada 466 horas: bajo la influencia de este re-

fnedio, el pulso adquiere amplitud y fuerza, haciendose
regulaf : la transpiraci6n cesa al mismo tiempo que se

eleva la temperaturar en fin, los enferinos no tardan en

dormirse, durante cinco 6 siete horas (Goolden, Spencer
Wells, Ballard, Peacokk, Whitafield y otros).

La tintura de digital asociada a otras medicaciones,
festd Uamada a prestar importantisimos servicios en ciertos

easos de delirium tremens, sobre todo en los j6venes y
robustos, y cuando el delirio ha aparecido inmediata-
mente despues de los excesos alcohdl

Wete
y

*
formo, obteniendo rapi-

m mas de diez casos he conseguido magnificos resul-

tados con altas dosis de bromuros, dados en la infusion
dehojas secas de digital, (que dicho sea de paso, es la

mejor y mas soluble de las preparacione^ de la dedalera
purpurea): el hidrato de cloral a las dosis 1,50 i 4 g^^'

mos diarios, es uno de los agentes que mAs tolera el en-

fermo y que da buenos efectos.

Las modificaciones que sufren las enfermedades de

Igs alcoholizados dan lugar a indicaciones particulares,
segun los casos: cl medico prudente debe vigilar cons-
tantemente al paciente, poniendose en guardia de los

su medicacion variarA
mas quequiera comba
evitar y, sobre todo, ;

de
<m los sinto

y m dalida
aes especiales e individuales. Ademas, sobrevienen lam -

bien modificaciones 5zf/ generis en las afecciones que
pueden apareceren los sujetos dados a los excesos alco-

holicos: en este casonunca debe olvidar el clinico, q^e

tendra que administrar algunas dosis de alcoholicos a s^

enfermo, d fin de que su medicaci6n de buenos resul-

tados.
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En muchas ocasiones se vera obligado a emplear un
tratamiento sintomatico: otras tendra que moderar la

frecuencia del pulso, calmar el sistema nervioso, levan-
tar las fuerzas etc. La digital, el opio y la quinina dan
s\i precioso contingente en estos ultimos cases, siempre
que scan manejados por manos habiles y experimentadas.
Ademas, es indispensable para el pacieare, un reposo ab-

condiciones hig

Conlinuard.

r'

?

j^
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rUDLICA

Sesion del 14 de cncro ^c; 1895.
w

La instalo el Sr. Ministro tie Tnstruccldn Publica. estanrlo

prcsentes los Sres. Rectoros de !a Univcrsklad Central y del Co-

Icj^io Nacional de San Gabriel y los Delcgados de las Faculta-

des dc Jurisprudencia, Filosofia y Cicncias Natu rales. I'oco

dcspucs de comenzada la sesion se presentaron, prlmero cl Rt--

Vercndisimo Sr. Dn J
--'-^ -• .a„

^obispal y luego cl Sr. Dclegado de la Facultad de M<itcmatica.s

Lei'das las actas de las sesioncs celebradas el 20. 24 y 3^ ^^'^

diciembrc proximo pasado, el Sr. Delegado de la Facultad de

Jurisprudencia pidio sc rcctificara "un puntode dctalle en la pri-

niera de aquellas actas y con tat niodificacion fue aprobada e'sta

como las dos restantes.

Se puso a despacho c! oficio que signe:
"N» 2.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.

;.—3r. Prcsidente del Coiisejo Ge-

i«

Q
neral de Instruccion Publica.

Es muy con

^

ganizar debidatn
no cuenta hoy en su seno ni siq
cesarios para formar tribunal exaniinador; y en tal virtud, ju^--

go que seriablen que se proveyese a l.i catedra de Idiomas. para

obtener la que, por otra parte, hay dos 6 tres pcrsonas que pre^

tenden oponerse, aun cuando no sea mcnester este rcquisito se-

gun ia Ley vigente.

Aprovecho de la oportunidad para insinuar asimismo 1^^

convcniencia de Uenar la vacante dejada por cl Sr. Profesor_ dc

Lagerheim, tanto mas necesaria, cuanto 1 s estudios etiologicos

casi se rcducen en la a:Lualidad a los de la nueva pero adelanta-
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disima clencia bactenologica.—Dios guarde a US, H.—Carlos

R. Tobar."

El H. ;1

Lider a la pet P
cholei'do; pues la Facu'tad de Filosofia y Literatura estaba tan

diminuta que ni aun contaba cou el personal necesario para

Constituir un tribunal dc examenes. Ailadio que habiendo comd

habia fondos, no era dificil atcndcr a ramos tan importauteSi

como la ensenanza de idiomas extra ajeros y la de Bactcriolo-

gi'a. tanto mas cuanto que la primera debia implantarse para cum-

plir una disposiclon expresa de la Ley, y la segunda era indis-

pensable para el estudio de la Medicina, desde que la Etiologia^

b.l eomo se considersba per la clencia moderna, casi se reduda

alosestudios bacteriologicos. Fidio que se saqucn a oposicion

las respectivas catedras, pues segun tenia conocimiento habia

person as que estaban listas a oponerse, y concluyo manifestando

la conveniencia dc que se nombren profesores interlnos mientras

puedan nombrarse propietarios.

En virtud de una indlcacion del mismo Sn Rector, eXprcscJ

felSr. Ministro que seria oportuno nonibrar como profesor interi-

no de Bacteriologia al Sr. Dr. Ricardo Orti^ que, fc decia, ha

traido de Pan's rnuy buenos certificados de su estudio y conoci-

niientos en aquella ciencia.

Despucs de oir la opinion de los Sres. Delegado Arzobis^

pal V Rector del Colcgio de San Gabriel y de acuerdo ccn los

demas Sres. Miembros del Gonsejo, dispuso la Presidencia que

por Secretaria so pidiesc a las respectivas Facultades que pro-

pongan las personas que convendrfa nombrar para profesores in-

terinos de Bacteriologia, Historia y Lcnguas extranjeras.

Etitor J

conapoyo del Sr. Delegado de la Facultad de Ciencias Natura-

les, dicto la siguiente proposicidn, que fue aprobada: „
"Quelaenseaanza de Bacteriologia pertene^xa a la facul-

tad de xMedicina, y que los esttiJiantes esten en la obl.gacion de

dar los examenes de esta materia en el curso escolar que indiqtie

^'cha Facultad."
Lcida la correspondiente nota, el Conscjo aprobo los noni-

tramieatos hecbos por el Sr. Subdirector de Estudios de Imba-

bura en las personas de los Sres. Dr. Elias Almeida D. Jose

I^omingo Albuja y Dr. Elias Vacas, para profesores del Colegio

^^acionalde Ibarra: el iV en las asignaturas de Matematicas y

Fi'sica; el 2? ea las de Geografia Universal, Historta patria, Arit-

n^^itica. Literatura y Cosmogratia; y el 3*^ en las de Gramattca La-

^''^a y Castellana.

Se did lectura al oficio que sigue:

i895.-Teiar de la Merced de Quito, 8 de enero.-Al H.

Sr. Presidetite del Gonsejo General de Instruccion Pubhca.—:sluy
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Honorable Scuor:— ES infrascrHo tiene e] honor de liacer pre-

seote a US. que: babiendo publkado en Es^rana una Gramdlt-

Oi iMtirm, adapt ada a la enseuanza de la correspondiente asig-

natura, pide ai H. Consejo, de^ cual es US- d;^iio Fresidente, se

djgne procedeT en conforiBidad con b atribtjctoft que le c<mcede

c] art. 4*-?, N9 Sv^dela Ley del ramo^ a fin de que el predicho tra-

bajo Mterario se adopte coir^o texto eu los Colegios de la Repu-

blka.

Sin ims, Dios goarde a US. rouchos auos.—P» Guillermo

Erav jTspaS
»

Secretaries iiiformo- qtie la Gvamatica roencio-

33ada faesometida, por ordeii de! Sr. Minlstro, a la comisiow de

lo5 RR. PP. Rector del Coieino San Gabriel v Delcgado de la

tacultad de Filosofla, a ftn. deque den stv dictamen sobresicon-

viene defer-Ir a la soUcitud ^^ R. P. Bra^vo.

En seiztjida se Icvo estctro oficie^:

"Republica del Ecuador.—^Rectorado del s
deSan Luis.—Cuenca, diciembre 22 de 1S94—A{ H. Sr. Mi-

uistro de Instniccion Piiblica—H. Seilor:—-Al hacerme cargo

dd Rcctorado intcdrso de este Establecinatenfto. y al traer de

nuevo a la vista las disj os.ciones legales y reglaoicntarias de la

liistnicciun Publica en este Colegio, con el fin de corresponder a

la coufianza que deposito en mi el \\. Coiiscjo General, note que

entre el art. 79 de la Ley organica del ramo y el 10 del Regla-

Bicnto interior de este plantel, existe la contradlccion que rcsiil-

ta de esfciblecer, la prinaera de las di 5f>05icJone;-. citada?;, qtic^

cuando ^^^ Rector, liaga sos veces el catedratico mas anti^uo

y 3a see^unda. que al priiicip'o de cada aao cscolar se designe, en

Junta Geoeral, al profesor que reeraplace al j<ife ^^ Estabkci-

iLuentD.

sena, scgun todos Fos prInctpTos de la J
djncia, que debjera prevabcer la di^Dsicion de la I^y or^mc^;
ya par la postenondad de ella coa respecto al Reglamento, ya

porque, atvnque este sea lx?y especial, no dimana sin embargo de

uncuerpotan autoriz.Tido como la Lcgislatnra Naciooal; pero,

come* la J^y organica iso previene la wianera do suplir l^is faltas

del Rector en Jatic! ivecicr en ja seccion de que trata de
aiando babla de la orgapixacion de ias J

ha parccido que la disposic

51no

caso en que deban tener sesic'n estas jujitas, cuanao

esten presentes 6 tengan iracaprxridad para presidirlas los Rec-

2s propjetarlos e interinos, hallandose entre tanto, el regiment

CoJcgio en manos del profesor que se designe eis

Junta Genera!, sejjil

Siendo de elor-

dcTj de !a Casa la dcci>>i6a del punto que dejo cxplicado, ^'^"'T'

para su rcsolucion definitiva a las Ilustres Juntos General y Ao-
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mniistrativa. del Colegia; y habicadose dechraJ3 iiicompelerite
la primera, acordo la se^uuda, en sesioii de !l03^ qwe par in'^dio

de US. H. recabe del Coasejo que digtiamcixte preside, la soiu-
cidu de este asunto.

En consecueacia, por el presente oficio, elevo en consults el

piiuto en cueiitidii, esperanda de US. H. su praiita re^olucion v
djspacho.-Dio3 cruarJe a US H. Sr. Miui.st:r3.-Eyije:U0 M do T.'

9

Seresolv'io la caii.^udta precedeiite en el seatida de que el

^rticulo 79 de la Le)^ de In^truccian Publica solo se refiere a Ix

?>ubro^acid:i dti Rector para ia ^circuiistaiicia d2 reunirse !a Jaiitx

Adniinistrativa del Cole^io, y de que et articulo IG de tal Regla-
mciUo debe r^gir en Iqs demas cases de subro^acsan.

r

Fixeron ^lacar^ados: el Sr. Bele^adlo de la Facidtad de Ma-
tematicas, d* iiiforaiir sobre ana p^ticid.t dA Sr. J.

He!eoJar<j
Garcia, ex-profesor dd CoJegio Nicional de Litacisngi, <iac sa-
licka $e le rehabilitc su buen uambre, y el Sr. DeJesT^ado de la P^l-

cuitad de Cieacias Naturales, dee.studiar las reformas heclias en
cl Progrania deestadios de la Escuela Agrondrwica.

A solicilud del R. P. Luis Sodiro, Director de diclio Esta-
blecimiento de Agronomia, resolvio el Conscjaqueal Sr, Hon^e-
fo Carrera, profesor de Topog^rafia y de otros raiKOS, se le asig-

«e en este ano ia renta mensual de cuaretita sucres, y e:i lo^ sub-
Siguicrites lade seseuta, coma a los demas profeiores.

lkcii<;ion. dcsoncs de Icldo el informe

respcctivo, el proyecto de J
Adniiaistrativa de la Universidad, para la.^ gastos^ae debenha-
cerse en el presente aao escolar, y pasd i tercera <3iscusj(>a con
€^Us indicaciones:

I? Que SI

compra del fdsil

Riobamba,

prerlstos, la

cereamas

oa a del
j*^ ^--^ ^^ ^ .^ N^ 4-1^ ^J> 1>#:^ \_A

profesor de Geodesia.

3- Que se pres
aturas

Iisis Quimica Cualitativa y Cuantitativa, pues sieado obiigato-

^las sc^Tiij, el Reglamento, es claro qua debe hacerse coiistar en
«I presupuesto la reata de los profcsores q»e haii de enscaarJas-^

Kxpuso el Sr. Dclegido de la. Facultad de Jurisprudencia

que se ie hablan sametiJo a su dictaajeri dos acuerdas de la Fa-

cultad de Matematicas, a saber: i? e^ concretada a la crcacion de

«n ayudante para la clase de Matemaikas dictada pore! Sr
Tra

tado sobre Analisis Algebraico. escrito por el Sr. D. Alcjandrina

Velasco, sea adoptado como texto de enseuanza. Iba a tnfor-

«iar sobre el asuato cl Sr. Dcle3:ada Peiialierrera. y aua se opi-

«o por mis de un H. Consejero que la ley no recoaocia el car^o
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de ayudantes, ea la eiisefianza superior; pero el Sr. Ministro re-,

solvio que se postergue esta discusiou hasta que el Sr. Comisio-

nado presenteinforme escrito, ya que el asuntoera de tratarse

con mas detenirniento, y en tal virtud levantd la sesion.

VA Presidente, RoBERTO EsPINOSA.
w

h

El Secretario, Antonio Jose Qucvcdo,

Sesion del 28 de cncro de 1895,
,s

Concurrieron los HH. Sres, Ministro de Instruccioii Pub!!'

ca, Delegado Arzobjspal, Recitores de la Universidad Central >'

Colegio I acional de San Gabriel, y Delegados de las Faculta-

des de Cicncias Naturales y Matematicas.
Aprobada el acta de la sesion del 14 del mismo mes, el Sr,

Dr; D. Manuel W Casares, presento su titulo de Delegado de la

Facultad de Medicina y presto el juramento Constitiicional, pre-

vio al desempeuo de tal carcro.

Ltiego se pusieron a despacholos asuntos que se enumer:.n,

I?

Un oficio en que el Sr. Gobernador de Manabi elevo la ter

na que, para Rector del Portoviejo, habia

formado la Junta Administrativa del mismo estableclmiento

Dicha tenia se componia de los Sres. D. Abel Garcia, D. Pedro

Jose Zambrano y Prcsbitero D. Jose Ochoa Leon, de quienes,

este ultimo merecio el voto unanime del Consejo y fue declaiado

legalmente electo para Rector del prenombrado Colegio,

II?

Elsiguiente oficio de la Gobernacidn de Manabi:
"N? 5?—Republica del Ecuador.—Gobcrnacion de Manabi

Portoviejo, enero fo de iSps.—H. Sefior Ministro de Estado en

elDespacbode Instruccion Fublica.—H. Sr. Ministro:— En cl

mes de noviembre, el infrascrito, deseando informarse del estado

Administrativo del Canton Jipijapa, hizo una corta vlsita a la ca-

becera de dicho Canton, y, durante ella, tuvo la oportunidad ce

visitar el "Colegio Bolivar" para organlzarlo de una manera con-

venienteyque sea provechosa para ese importa^.e vecindario.

Siguiendo pues este proposito, nombre interinaitiente al Sr. Ij^-

D. Jose Mora Lopez para profesor de dicho Colegio, encargan-

jJole del Vice-Rectorado y con la obligacidn dc etiseiiar los ra«
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h

n:os que en el plan de estudlos formado para cl prcscnte auvO sq
le asignasen.

Ademas. como segiinlaley de siieldos dada por el ultimo
Bolivar", no tlcne sino doscieatos sucrc5

de subvencion, he creido convcniente darles la ii)versi6a siguiente:

Rector ^ 55
Vijcc-Rector

j, 45
Dos profcsores, a $ 40 cada uiio, „ 8
Arricndo de local

,

Portero ^

Gastos de escritono ^ „ 4

^---**,»»*.--^, 8

$ 200

Asi pucs, si US. H, estimare bueno este rep.arto, sc dignara
comunicarine su aprobacion.

Me permito tambien acompaaarle el proyccto de "Regli-
niento'' que sella formado, supHcando sea devuelto lo mas proa-
to que posible sea.

Este plantel, H. Sr. Miiiistro, es d.esuma imporlancia para

J'pijapa y seria no solamente sencible sino injusto privar 3 esa

Juventul de este clemento de mejora.miento. Yo confio pues
que US. H. tomara en este asunto el ma}^or interes en bien de
la educacidn.—Dies ^uarde a US. H. —C. Cordero."

El infrascn'to Secretario informo entonces al Cons'ejo, que
^' Sr. xMtnistro de Instruccion Publica, en cunipHmiento dc sus

deberes, habfa comunicado por dos veces a la Gobernacion de
Manabi la rcsolucidn del Consejo, encaniinada a disponer que se

suspenda el Colegio Bolivar de Jipijapa, y que en los respcctivos

oficios el Ministerio ordend e! fiel cumplimiento de las dispo?i-

ciones del Consejo.
El Sr. Dclegado Arzobispal dtmostrd otra vc7. la conve-

nicncia de que se lleve a cabo la anterior resolucidn del Consejo,

y efectivamente dispuso c'ste que se insista. de una mancra termi-

nante, en disponer la suspension del predicho Colegio de Jipi-

japa, cxpresando que los fondos que le corresponden, scgun h
^<-y de Prcsupuesto, deben capita!ir>arsc, deconformidad con el ar,

ticulo 52 dc la Ley de Instruccion Publica,

UK
L

Una nota del Sr. Gobernador de Cauar, contraida a trans-

<^nbir otra en que el Sr. Rector del Colegio "San Francisco d?
^^is," deAzogucs, participa la separacion del Profesor de la cla-

se suprema de latin, Don Agustin Tobar, y propone en recmpla-
^o al Sr. Presbitcro D. Armando Fajardo.
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Definendo a esta f>ropuesta, el Consejo eligio por unanimi-
dad dc votos al Sr. Fajardo, para e! cargo mencionado.

IV9

Con vista dela respectiva terna, fue nombrado y dedarada
legalincnte clccto el Sr. Dr. D. Ramon Ulloa, para profesor del

primer curso de Latfu ea el Colegio Nacioual de Cuenca.

V«

Habiendo nombrado la Subdireccion de Estudios de EI Ore
r» r. ..,„<.._|'^ Serrano para profesor interino de ingle's, del

de Octubre", el Consejo confirnio este nornbra-
iTiiento, conforme a la atribucion 17 que le concede el articulo

4? de la Ley del ramo.

al Sr. D. Emeteri
Colegio "Nueve

VI?

dor.—

Q

Estos oficlos:

"N? cj.—Rectorado de la Universidad Central del Pxua-

Sr. Presidente del H. Con-
sejo General de Instruccidn Pdblica.— ElSr. Secretario del Es-

tablecimiento, me ha pasado en esta fecha un oficio relativ^o a la

resolucidti tornad
la clase de D J

J9

estaba

contrara en el oficio que original acompaiio, a fin de que, some-
tido a let aprobacion del H. Consejo, pueda I'enarse la falta dcja-

da en la ensenanza, por el Sr. Profesor del ramo antes expresa-
do.-Dios guarde a US. H.—Carlos R, Tobar.

"Secretaria de la Facultad de Jurisprudencia.—Quito, ene-
ro 25 de 1895.—Sr, Rector del Establecimiento.—Con el plau-

sible mtento de que los cursantes de Derecho Internacional. no

sufran retrasos en el estudio de esta ciencia, cl Sr. Dr. D. Elias

Laso, uivo la generosidad de ofrecerse, en la sesion de ayer,

paradictar provisionalmente la rel „.„._ -j.

-

cargo dH Sr. Dr. D. Clemcnte Ponce. La Facultad\cogi6 com-
placida la tan patridtica ofe ta de! S -. Dr. Laso y acordo qae, por

medio do US., se rec:ibe del H. Consejo General de Instruccion
Publica, la autorizacion necesaria para que este profesor pueda
desempenar la mencionada clase.

^
Particular que pongo en conoclmiento de US. para los fines

mdicajJo.s.~-pios guarde a US.—Manuel Baca IVL"
Resolvio el Consejo que se conteste al Sr. Rector pldlendo-

13 a^radezca al Dr. Laso, por tan patridtica oferta y que este Sr.

rrotesor debe dictar la prenombrada asignatura, como encargado
accidental,

VII?
Estos otros oficios;
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"N? 14.—Rectorado de la Universidad Central del Ecua-
dor.—

Q

Sr. Presidente del Conse-
jo General de Instruccion Publica,—Rcniito a US. H. el oficio

que, en esta fecha, me ha dirigido el Sr. Decano de la Facultad

de Matematicas puras y aplicadas, con el objeto de que lo acor-

dado per la Facultad referida, sea soaietido a la aprobacion del

H. Consejo.—Dies guarde a US. H.—Carlos R. Tobar."

"Decanato de la Facultad de Matematicas puras y aplica-

das de la Universidad Central del Ecuador.— 0-iito, a 26 de ene-

ro de 1895.—Sefior Rector de la Universidad Central.— Elevo a

US. el acuerdo de la Facultad de Matematicas sobre cl nombra
miento de un nuevo profesor que, con el caractcr de auxiliar, de

lecciones de Trigonometria plana y csferica, y haga la clase de

ejcrcicios practices de matcnial!ca.s infcrioresen todos sus ramos;

y, supuesto cse caracter, se ha convenido con el Sr. Luis Pelipe

Sanchez, dcsignado por la Facultad, que el sueldo mcnsual sea

de cuiirenta sucrcs. No se crca, Sr. Rector, que las matemati-

cas elementales, por tener este itcmbre, laspueda dictar un solo

profesor en una Facultad de Matematicas Puras y Aplicadas,

conio lo es la que existe en la Universidad. Se cstudian al mis-

mo tiempo en esta Facultad, y por las ohras magistrales que es-

cribicron los fundadores de la antigua Escuela Politccnica, arit-

' mctica j^cneral y algebra, dividida en dos cursos, geometn'a pla-

na y del espacio. dividida trmbie'n en dos cursos, y trigoncme-

tria rectilinea y esferica; si a cslo se af.adc, ccmo se pucdj: ver

en el programa de los Padres ak manes publicado en el afio^ de

1871, que era una asignatura especial la de cjercicios practices

de matematicas inferiores. se ccmprcndera que un solo profesor

no se basta para dictar todas las cnscfianzas que a ellas se refie-

ren: tales ciencias son la base y fundamcnto de las matematicas

sublimes en las divcrsas formas que revisten, y de todos los ra-

mos de las aplicadas; lucgo, hacerlas conoccr, no de cualquier

modo, sine con alguna profundidad a los alumnos que cur.san en

la Facultad de Matematica.s, es condicion indispensable para el

progreso de estos mismos alumnos. Y porque asi lo compren-

tlieron los Padres alemanes, fundadores de la antigua Escueh Po-

litecnica, fuecrecido el numero deellos, destinado a la ensefianza,

no solo de ramos supcriores v practices, sino de puras matema-

ticas inferiores: los nombre.s'de los Profesores y las asignaturas

qtie rcgentaban podra verlos US. en la Representacion que, con

fecha 31 de Enero de 1892, dirigio la Facultad de Matematicas

'II Rector de la Universidad. La Facultad cree que el va-

lioso influjo de US. para ante el Honorable Consejo de Instruc-

cion Publica ascgura tma resolucidn favorable; y tanto mas

cuanto que cl mismo Honorable Consejo fue el que tuvo la mi-

ciativa para promovercl nombramiento del nuevo Profesor cuya

designacion acabadehacerse; y se ha querido que con .scscnta
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sucres, sueldo ordinario de los Profesores, haya el auxiliar de que

se ha hablado y utiayudante que, porcoiiocer algo d? las cien-

cias re.sp3ctivas, sea a propasito para conservar y limpiar los ins-

trumeritos del Gabinete de Gcodesia y Mecanica, comd para ayu-

dar en las ensenanzas practicas de las varias clases de dibujo e^^

que: tienen que ejercitarse los aluinnos; por est a razon se soHci-

ta, ademas, del Honorable Conscjo, que el sucldo de este ayu-

dante inspectdr sea de veinte sucres.

Si se dijera que dos Profesores de Matematicas elementales

son por deraas en la Facultad, bbservese:

I? La forma en que se dictan las matematicas inferiores,-

e-puestas antcriormente, hace muy recar^ado el trabajo para un

Solo Profesor: debe haber uaocompetente que de las explicacio-

nesteoricas de las diferentes partes de ellas; divididas como lo~

cstan en doscursos; y otro, com'petente tambien, capaz de re-

Solver. los arduos y dificiles problemas que se presentan ea la

asignaturade ejercicios practicos, tan compitente, que en un me-
mento dado, 5;i el caso lo requiere, baga la exposition teorica ne-

Cesaria para la inteligencia de los variados problemas que se dis-

Cuten en esta asirinatiira.

2? Es tan palmario el fruto que se ha obtenido en el pais

con el establecimicnto de las ciencias matematicas, desde quese
fundo la antigua Escuela PoHtccnica, que en 25 anos mal conta-

dos de existencia, y a pcsar de tres largas interrupciones que ha

fiabido en la enscfian/a, alH estan fos ingcnieros nacionales,

alumnos de esa Escuela y profesores de la Facultad actual, ex-

poniendo sus pechos en Mapasinguc a las balas dela Dictadura,

mientras ellos median las distancias, dirlgian las fortificaciones e'-

indicaban la mejor colocacion de los cauoncs que se opusieron al

poder del Dictador; alli estan los ingenieros nacionales, alumnoS
de esa Escuela y profesores de la Facultad actual, vlvicndo vidd

de terrible campana, ellos solos, perdidos en la enmaranada zona

limitrofe entre el Ecuador y el Peru, estudiando la linea diviso--

fia de los dos paises. descubriendo los puntos mas adecuados pa-

fa la defensa en caso de un conflicto Interrtacional y fijando eit

feus pianos los puntos mas coavenientes para el establecimientc
de ciudadelasy pueblos que puedan protegcr la Republica por

tl Mediodia; por alh' se andan los escritos de esos mismos inge-

nieros raanifestanJo la inutilidad de individuos, como Beer, a

quicn se le habia encargado la direccion de una obra monumen-
tal: sin esos escritos, M. Beer, en vcz dc botar scis mil sucres co-

mo lo hizo en la parte de la Basilica que malamcnte dirigio, hn-

bri'a ocasionado la perdida de dccenas de miles; y el hecho fue

tan significativ-o. que uno de los mas Conspicuos miembros del

H. Consejode In.tuccion Publica felicrto por eso a alguno de

Jos ingenieros indicados. Finalmente, los escritos de estos mib--

mos contribuycron poderosamentc para que se abrlera los ojos y
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ilh»4.

se conociei'a que cl Director de nucstro Observ^atorio no Iiaci'a

otracosa que gastar miles dc miles del Erario sin ninguna utili-

dad practica; descubrimiento que seguramente infiuyo para la

rcscision del contrato con el suiniesto Director. ^| Estos hcchos
no hablan muy alto en favor dc ias ciencias matematicas purasy
aplicadas que, desde el afio de 1870, se establecieron en el pais?

tiQue otra Facultad podra alegar, como la dc Matematicas, he-

cho.^ tan gloriosos en su favor, siendo sin embargo tan novel en
la RepiiblJca ? ^ Y se dira todavia que ningun fruto practico se

ha producido con dicha Facultad ?

Si son iucuestionables los hcchos alegados, de espcrar es

que el H. Consejo de Instruccion Piiblica resolvera favorablemen-
te la solicitud que, porel intermedlo de US., Sr. Rector, elcva la

Facultad de Matematicas; y no solo esto, sino que la sabiduria

de tan respetable Corporacion arbitrara medics conducentes a

engrandecer la Facultad que/ si en los comienzos, por decirlo asi,

ya es beneficiosa, cuanto no lo sera si llega a desarrollarse en las

proporciones que le competen, supuesto que ella sola escapaz dc

proporcionar a la juventud un numero considerable de nuevas

carreras, como ingenieria civil, minera y mecanica, doctores en

M

ciencias exactas, profesorcs de astrononiia, arquitcctos, topogra-
fos y agrimensores.

Lo expuesto cs lo que, por eacargo de la FacuUad, tengo
^a honra de comunicara US. para que llegue a conocimicnfo del

_H. Consejo de Instruccion Publica.—Dios guarde a US.—J. A!c-

jandrino Vclasco.

El Sr. Delegado de esta Facultad dijo entonces que el Sr.

D. Luis F. Sanchez, era un joven may apto y que se habia conve-

nido en ganar $ 40 mcnsuales, lo cual se le propuso para pagar
con los $ 20 que sobran al ayudante cncargado del Gabinete de

Geodesia y mecanica.
'

;

Dispiiso el Consejo, despues de elegir al Sr. Sanchez para

el cargo referido, que se coniunique a la Facultad de Matemati

Cfeta el oficio preinserto.

actos

Gabriel

su voto con respecto a esta ultima resolucidn, pues dijo no ser

conveniente que haya dos profesorcs de matematicas inferiores

«n la Facultad de Ciencias.

VIII?

Los documentos que se copian:

_
N? 88.—Rectorado de la Univefsidad Central del Ecuador.

Q^'Jto, a II de novicmbre de 1894.—Sr. IVcsidentc del Consejo

General de Instruccion Publica.—El Sr. Decano de la Facultad
^e Matematicas en oficii de 5 del prcsente me dice lo que sigue:

'La 11. Junta de la Facultad que prcsido, en scsioa de 23



^>/S
SG8 ACTAS DEL COXSEJO GEXERAt

del mes proximo pasado, tuvo en coasideracidn lo siguieute.

1? Pu.soseea conocimieato que el Sr. Eudoro Anda, nombra-

do catedratico intennode esta Facultad, no desenipeuaba el car-

go porhaber auseutadose por un destino de Gobierno; atenta la

necesidad en el dcscrapeao de las clases, designo por votacion al

Sr. Jtilio Garcia, siendo de la incuuibencia del H. Consejo decla-

rar este nombraniiento como mterino 6 stiplente. —2? Aprobo

(salvo el veto del intrascrsto) la mocion siguiente:-^QiJe el cate-

dratico Dr. Luis G. de Vaca pucda ceder la tercera parte de la

renta que le corresponde como eatettratico, en favor del Sr. Luis

?eHpe Sancliez, nombrantlosele suplente de las materias que el

Sr. Br. 'V^'aca no alcan2a a dictar en cl ano escolar; y 3°

Aprobo-e! tratado de Analbis Algebrico escrito por el Sr. Ak-
jandrino Velasco y le declare como texto de enseilanza —Toda

To qtje pongD en conocimiento de US. para que a su vez, se dig-

Be coiuunicar al H. Conseio General de Instruccion Publica.

Tar^bien me permitire por la presente nota intere.sar a LS.

recabe del H. Consejo, la resoUicidn sobre los programas de las-

Kiatcrias relativas a las profesiones de esta Facultad^, sornetidosa

su dictainen.'
delTodo lo cral tra n .sc r .'bolo a VS. H. para conocimiento

II. Consejo —Dios gaarde a US. H—Carlos R. Tobar."

"H. Sr. Presidente del Con.sejo General de Instruccion Pu-

blica—El Sr. Decano de la Facultad de Matematica.s dice, en stf

oficio dlvi^ido al Reetorado, qne la Facultad ba nonibrado al Sr.

JuHo Garcia para que, ccnio profesor, recmplazara al Sr. Eudoro-

Anda, siendo de inciinibencia del H. Consejo, declarar si el niie-

vo profesor debia ser interino 6 suplcnJe; qae aprobd la tnociort

de que el Sr. Dr. Liiis C. de Vaca podia ceder la tercera parte de

su reata alSr. Luis F. Sanchez para qtie, ccmo suplcate, eflsene

al,-nna.s materias correspondientes a la catedra del Sr. Br. Vaca;

y que declare texto de Analisis Algebrico tin tratado escrito por

el pro^psor Sr. Don Alejandrfno Velasco. Conchiye pidicndo at

Sr. Kector que penga en conocimiento del H. Consejo, hs reso--

luciones de la Fscultad y que recabe la aprobacio'n de los pro"

graoias de las profesiones de ella.

. Sjponi^o que la intencidn de la Facultad re«5pecto de lostrcs

primeros punto.s fitc baccr meras indicaciones al Consejo General

y procnrar que las aprobase; pues la ley bo le permitia otra co-

sa, y en tal virtud precede a infoiaiar tn los ttimincs siguicntes:

El n. Consejo, accedierdo af defeo de la Facullr.d, ncmbro

ya al Sr. Garcia para fustlltito del Sr. Anda. For tanto, nao*

bay qusresolver a este respecto. .

Los sustitutos rcconocidos por la ley son para qtiereenr>pl^'

cen accidentalniente a los profesore.s que faltan; mas no par*

que ensetien simultaneamente las naaterias que cstos no ^'^^"^^

,

a dictar. Debe, por lo mhmo, negarsc la peticion de la Faculta
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^n \o consemiente al sustituto 6 ayudaate del Dr. V'aca; rcco-

nociendo, por otra parte, que este Sr. ha podido muy biea re-

nunciar una parte de su reata para que se cstablezca otra cate-

dra, a cuyo efecto el H. Consejo deberaoir el dictamen dela Fa-

cultad, consultar el presupuesta, y resolver lo que estjnie convc-

niente.

Cuanto al tercer punto, opino que en lo relativo a tcxtos, el

H. Consejo debe deferir a las respectivas P\icultades, a menos

que tenga may calificados motivos para obrar de otro modo;

motives que por hoy no existen. ya que, por una parte, no pue-

de dudarse de la idoneidad de los miembros de la Facultad dc

Matematicas que haii examiaado la obra y, por otra, e^a sc ha-

Ha bieii rccomendada por la notoria competencia de su at^ton

Debe, pues, aprobarse el text©, salvo el masilustrado pare-

cer del H. Consejo,

Loconicrniente a los pregramas no sc ha comprendido en

micomisiou.—V. M. Pefiaherrera."
« s

Seiior:— No ignora US. H. que la falta de textos para la ensc-

nanza del diflcil cuanto compiicado estudio de Matematicas es

por varias razoncs la re'mora para que la Facultad del ramo lle-

-gue al estado en que debe encontrarse, vista la competencia de

ios dignos profesores que nos gobiernan. Como para que loses-

tudiantes Ileguen a colocarse en el estado que les correspoade,

conforme a los adelantos de esa ciencia subliiHC La falta de

texto reagrava el trabajo de los profesores y dc sus discipulos; de

los primeros, porque tienen de traducir las obras escritas en ale-

•man e ingle's para enseSar, extractando la vjstancia; de los se-

gundos, porque con pe'rdida de tlempo, tienen de contraerse a

sescribir en nuestro idioma esas traducciones hcchas por los pro-

fesores.

Vistas estas dificultades. 1os infrascritos cstudiantes._ veni-

TOos en sohcitar como en efecto solicitainos del H. Consejo que:

Ug ^jj-
-1. _- j: ,vt^Tr ii nhrn tittslada "Tco-

ria dc 1

gnamcnte preside, se digne aprobar la obra titulada
"

las Funciones," fruto del asiduo trabajo del inteligente jo-

J

<h

eUasirvade toxto no solo en la Universidad Central, smo ea to-

<io3 los Colegios en que se den lecciones de igual clase.

Nos ha movido a pedir a US. H. declare como texto la in-

dicada obra, el eminentisimo concepto que de ella lia formado la

Real Academia de Ciencias Exactas, Fi'sicas y Naturales cle Ma-

drid, quien circunscribiendose a la parte de HidrauUca c Hidro-

t'^cnia, otra obra del mismo profcsor, se desata en justismias ala-

t>anzas, como podemos nianifestarlo con los documcntos rcspec-

*ivo3.

Esperamos alcanzar de US. H. la gracia que solicilamo-..

Quito, enero 28 dc 1895 —Amadoo Pcralta.—Julio Cadcna h
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^. -..J

M. Robles."

Luis Felipe Sanchez.—J. Alejandro RIbadeneira.—E,

^

**El infrascrito, apeticion verbal del Sn Alejandrino Velasco,
ccrtifica: que habiendo sido comisionado por primera vez porel
Honorable Consejo de Instruccion Publica para examinar, en
junta del R. P. Caseres, Rctor del Colgio Nacional. la obra inti-

runcioiies, por J. Alejandrino V

Q
y
C

jCo, In-

dad de

189 Parte priniera "A ^.^ ...^
)>

en-

contro ser !a obra correcta y a propdsito para texto de ensenan-
Z3.; sicndo de notar que, por ser niuy escasos en espailol seme-,
jantes Tiatados, es seg-uro que el Autor ha tenido que consuUar
obras cspeciales en aieman, france's c ingles.

Doy ci presente paralo que convenga al interesado.—Quito,
octubre 30 dc 1894.—Aiitoaio Sanchez."

Se separo de la sesion el Sr. Delegado de la Facultad de Ma-
temaucas por ser parte interesada en el asunto, y luego se ma-
nifesto por el R. P. Rector del Coiegio dc San Gabriel la conve-
nicncia de que no se considere sino'^la tercera parte del informs
cs decir lo relatlvo a la obra del Sr. Velasco, ya que a ella se re-

fenan la solicitud y ccrtificado ieidos y va qne los otros puntos
deloficio del Sr. Rectory del informe'del Sr. Dr. Penaherrera
estaban resucltos antes.

En consccuencia, el Consejo aprobo dicho informe en et

te.xto de enseiianza el librosentido expresadoy decJarcS como
" Peoria de las Funciones.

"

IX

El informe q{ie va en seguida:
"H. Sr. Presidente: Visto e! Presupuesto general de ingre-

SOS yegresosaprobado por la Junta Administrativa de la Urn-
versidad Central para el aiio economico de 1895, y no encon-
trando en el nada que se oponga a las disposiciones legates,

vuestra^comision opina que se lo puede sottieter a segunda discu-

sion^—oolo se permitc observar que, cstando pendit^nte ante el

^°"sejo, desde hade dos aiios, la rcsolucidn acerca del suelda
que debe gozar el Sr. Colector (partida que se echa dc menos en
cl presupuesto, pucs parcce que deben'a figurar en el), seria es-

ta Ja ocasion dc discutir y resolver en dcfinitiva lo que se juzgue
mas conforme a la equidad

Aamoicnparecc IJegado cX casd de observar que, pues fig«-

ran en el presupuesto las dotaciones de los profesores de Histo-
iJa y Literaturas extranjeras, el H. Consejo deben'a proveer di-

!: l*^/^^!''^^^"^
^^^^ ^^ encuentran vacantes por lo menos dcsdejia^

Y no es justo que el Estado costee csas enseiian-

^? S" .^sP^^anza de reportar las ventajas que se propuso al

establccerlas per medio de sus Lcgisladorcs. Tal cs el parcc-r

ce dos afios.
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L^^

tie vuestra comision, salvo &?^—Q^nto, a T9'dc novicnibrc dc

1 8v94. J

Q discusion del Prcsupuesto, cl

cual fue aprobado articulo por articiilo, con las modificacicncs

indicadas en el itiforme, lascuales, anadidas a otras que se apun-

taron en !a discusion, qucdaron reducidas a C3tas:

I? Que al capitulo de Ingresos se aiiada la partida de $
loco con que contribuira el Gobierno para la adquisicion del fo-

sil de mastodonte encontrado en Riobamba, y que esta cantidad

^P
a Que en el capitulo de egresos se anadanl una partida dc

-a costcar el sueldo del profesor de Geodesia, y otra dc

liar de Trigonometria plana y esfeVica y de Ejercicios practico.-?

de Matematicas inferiores, y en $ 240 para el ayudantc encarga-

dodecuidar el Gabinetc de Geodesia y Mecanica;

? Resolvio ademas, el Consejo que el Sr. Colcctor de la

UnivcrsicLid Centrtil. continue pcrcibiendo, conio rcmuncracioa

dc su trabajo, el 5 °/q sobre las cantidades que, como rentas, in-

gresan a dicho establecimicnto. Cuando se trato de cstc asuiito,

se separo de la sesion el Si^. Dr. D. Carlos R. Tobar. por scr pa-

ricnte del actual Colcctor dc la Universidad.

X.
^

Leida Li solicltud del Sr. Alejandro Homo Lcroux, que
* T *

pidio se le pcrmita matrlcularse en el segundo curso de Junspru-

dencia, resolvio el Consejo que no podia dcferir a aquella por

habersela presentado fuera del tcrmino prescrito en el articulo 4",

^^? 16, de la Ley del ramo.

Termino la sesion.

El Presidente, ROBr^uto EsriNCJSA.

El Sccrctarlo, Ar'JofiW Jose Qucvcdo.
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N" 34.—rtectoi-ado do la Universidad Central del Ecuador.—Qul>

\o, 5 de marzo de 1894.

Circular a los Sres. Profesores.
^

El "R. P. Prior de Santo Domingo lia puesto en ml conocimien-

to que la fiesta de Sauto Tomas de Aquino, que so vorificara en la

Isjlesia respectiva el 7 de los corriente.s, se liara a las oclio de la ma-

fiana. Como el mismo R. P. Prior liublose venldo persoualmente a

invitarnos para la fiesta expresada, suplico a Ud. nos reunamos me-

dia liora antes en esta Universidad, a fin do que vajamos en corpo-

raclon a la Iglesia referida.

DIos guarde a Vd.~Cafhs E. Tobar.

K-? 3.J.—Roctorado de la itniversidad Central del Ecuador.—Qui

I'O, 7 do marzo de 1894.

Sr. Gobernador del Guayas.

eml)
La Casa Haclrette y Cia. de Pans anuncia el 14 dc enero LaboT

arcado euel vjinoT-Mpdw-jvr 9r^V.^-,^f/^c rr,-. -rf. i rlns TI^H >•"'•• i-"*^'Medway 2.j

iidad de Q
co-destmados a la Univeibiuiia ue v^uiio, y aingnios a vTut

nilsionado de la misma Universidad Sr.' D. Pedro Janer. ^ ,.

Kuego a US. tenga a blon liader despachar, couforme a la ley, '

bres de dorechos los bultos menclonados, que, salidos do Soutbamp-
ton, segun entiendo en los dias de la fecba arrlba expresada, dcbt

haber llegado ya a Guayaquil.

Dies guarde a V^.— Carlos It. Tolar.



UNirEIi'SITAR10 373

^N'.' 33.—Rectora.io do la Universidad Central del Ecuador.—Qui-
to, 7 de marzo do 1895.

Sr. Pedro Jancr

Gitaya'.|uiL

desti

^
En esfa fecha Tie dirigida al Sr. Gobe-raador ci[e esa provincia el

oficio que transcribo a Ud. :

"La Casa Hachette y C^ de Paris ainiiieia en H de enero haber
e^barcado en el vapor Medway 25 biiltos marcados U ^ II Nt>s. 1-2;%

lados a la Universldad de Q.iito' y diri^id^s a Ga^iya^uil al co-
misionado de^ la misma Universidad Sr. Pedro Jauer.

•Euego a US. tenga a bien hacer despacl<ar, ooiifcrtne la ley, li'

btes de derechos los bultos mencio-nado^^ qiie, salidos de Southamp--
ton, seguD entiendo en los dias de la tecba arriba,expre^ada, deben
liaber llegado ya a Guayaquil"

S

bapongo que el sabordo y factura consular habran Vonirlo diri

idos a Ud., conio el Sv. Secretario del Establecintiento se lo habfr
•edido a la casa remisoraj y que, en oonsecueneia, no tenrlra Ud. di-

acuitades para prestarnos el nuevo servicio, por el cual nianifiecito'

4 Ud. anticipadamente los agradecimzen tos de la Univeriiiidad^

DIos guai'de a Vd.— Carlos li. Tatar.

^^

uitOy Bibiofeea Nacionalj a C do marzo do 1895-

Sr. Rector de 3a Unirersidad Central-

Sr. Rector

:

. La Bibliotcca Nacional ha trasladado sns libros d locales pro-

l>ios, en la casa adquirlda por la Academia Ecuatoriana. En conse^

Cucncia, dignese indicarmo quien debe reoibir el salon que, tan pTrou-

to como termine la obra eatprenLlida por Ud., de cambiar en su tota-

ndad las ya agotiadas cubiertas, va a destinarae para Museo Na^
t'lonal.

Aprovecho la ocasion para n^mifestar al Sr. Reet(r\ i^talmenf-e;

que a los 8rep. empleados de la Universidad, ml gratifud y aproeK?

pov la indulgente beiievoleacia con quo me lian favorocido en el E?-

tablecimionto, que U'd. dirige con tan notorio tuQievto, como g >noral

«'»plauso.

.
De_ Ud.-, Sp. Rector, con slui^alares ooBsjdDTacioues y verda.lera

estimacion poa-sonalj ateut^), obediente y S. S.

Fafcrko Donoso.
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N"? 38,—RoctoraJo Jo la Uaiversidad Central del Ecuadoi\—QuI-
tOj 7 de marzo do 1895.

Sr. Blbliotecarlo Nacional.

me q

Me fueentregado el atento oficio en quo Ud. so slrvo corauniear-

ine la Biblioteca Naciouul^ ha side tra.sladada a la casa adqulrida

otro objeto. Eocibido el loeal^ coa los estaiites comprados por la

Univerfr^idad y entregados por Ud. con constancia de no faltar nada

de lo a Iquirida por el K>tal>locimlent;o, §e ha dciJo eomieqzo, sin per-

dida de tiempo, a las costo^as composioiones, que urgeatenieuto re-

quiere en singular :a techumbre.m ^
^
lanto los Sros. Frotesoros de la Uaiversidad, como los Sres. es-

tndiautes, sienten^ sobremanera el alejamiento de la Biblioteca Na-
cional a la que, miontras e^tiivo en esta inisma casa, acndian con las

facUidades naturalos a la circua-;tancia exprosada^ y atraido . por el

ahciente de la acueiosidad y beaevolencia de que L^d., Sr. Bibliote-

xitccto y S. S,

Carlos J?. Tuhar.

a
Quito, lo 8 Murs 1895.

Monsieur h Docteur D. Carlos U. lobar.—Recteur de V Uuivcr-
£;ito Lentvalc de Quito.

J*

Monsieur lo Eecteur:

Joint
pour !̂*^?i-fV

"* l'^^«<5nte note, j'ai lo plalslr de vous faire remettro
ta liiolioteca de Zoolo^iu de la Universidad Central do Quito ,

deux brodmres qui traitent des ruatieres suivantes:
,

. ,;~-'^^'^"l<i.^
<!' une serie de fossiles proveiiant de 1' Isthiue do

toriutlio, par Monsieur lo Dr. Jousseaume. "Extrait du Bnlletiu
de la hoeu'te Geologique do France, 3 iome serie, tome XXI, pag'?

re

II

trait rto.3 Memoires de la fc;^eiet6 Zoolo-ique do France, tome V 11,

page 20i, anuee 189-1".

Voizlant profitor du bon vouloir de mon savant ami, Monsieur
le Uv. Joussoaume, je u' ai pas heslte a lui demandcr, pour ce meme
e aohsscn^ut, quelques aatro^ petite travaux malacolo-iquos ou
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foucliyliologiques qu.e cet ami a piiblies a differentes ci?oqucs. Es-

j'Oi'unt que C8S Monographios pourront etre appreciees par la docto

assemblee dont vous etes Ic digne Chef; je viens, Monsieur le Hee-

teur, vous prior de vouloir bien les accepter et croire a V expression

de mes sentiineuts tous devoues ot les plus distingues.

Augusto Cousin-.

N" 39.—Eectorado do la Universidad Central del Ecuador.—Qui-
to, 8 de n-Larzo d<j iS95.

f?r. D. Augusto Cousin.

Acaba do sermo entregado el oficio de esta fecha, junto con el

que Ud. S3 sir^^e remitirme para la Biblioteca de la Universidad dos

foUetos intitulados:
1^' Examen d' mie serie de fossiles provenant de 1' Isthme de

Corintlie, par Monsieur le Dr. Jousseaume. "Extrait du Bulletin

de la Society Geologiquo de France, 3 ieme serie, tome, XXI, page

ii94, annee 1893". „ ^.
2» Mollusques recusiilis h Coylan par Monsieur E. Simon, ct

revision gonerale des especes terrestres et fluvio-lacustres de cette

iHo, par le D?. F. Jousseaume, ancien President de la Societe. Ex-

tvait des Momoires de la Societe Zoologique de Frau<^e, tome V il,

page 264:, annee 1894".

Dov a Ud. los debidos agradocimientos, ya por el regalo que mo-

tiva este oiicio, ya por el auo se sirvio liacer antenormeute al Museo

de Zoologia
\
poi

iiifestacion opor
otros trabajos Ci^iiuxiiw,., p^.^.—,—— i--- -

. , ] t-i v
aprovecho de la oiDortuuidad para tornar a suscnbirme de td. oDse-

euente y S. S.

Carlos B. Tuhur.

N- 40.-?.octcrado de la Universilal Central del Ecuador.-Qui-

to, 8 de marzo do 1895. '

Sr. Secretario del Establecimiento.

asegur
vo xViuseo Arqaeologico. ho Uisoumao antes uu ^t:|L.a. .v.. .....

f
' "{ "

blecimiento cedcrle^algo que me corresponde para obtonerlo caal es

toenester quo se sirv'a Ud. proporciouarme la <iocumentacion relati-

tiva al tiempo etc. que he sez-vido como Profesor del Establecimiento.

.1^

Dios giiai-de a Vd.— Carlos R Tohar
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N^41.—Rectorado dcia UniversIJarl Ceatral ciol Eciuidor.—Qal-

tO; 8 de marzo de 1895.

Sr. Prosecretario Bedel.
F L

L

Sirvase Ud. oPitregar, coiiforme al Inventarlo practicado por el ex

profesor D. Gr. de LagerheiiHj al nue\^o catedratico Sr. Dr. E. Ortiz

Tos utiles etc. coacernientes a la ensefianza de Bacteriologiaj a tin do

que, a la mayor brevedad po.sible, comiencen las clases de la mate-

ria expresada.

Dios eruarde a Ud.

—

Carlos li. Tohar,

N" 42.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.—

Q

to, 9 de marzo de 1895-

Sr. Gobernador del Guayas.

" fines

El pedido a que me refer! en oScio del 7 de febrero fue lieclio a

5 de 1893 al Consul en Barcelona Sr. Trajauo Mera, quien con-

test64.mi oficio en seguida ofreciendome haccr'proximamente la remi-

siOH^'^^^lo^pedido; mas, como por entonces habia yo partido fuera de

la Eepublica para desempenar un cargo diplomaticO; el oficio del Sr,

M^ra nie fue reexpedido al lugar de mi destino, y, en consecuencia^

a side dado proceder a las averiguaciones respectivai?, s^j^<>
*

Roctorado he sabido que los libros no han He-

sido percibido el valor de ellos del Consul del

no me ha
ctiando a mi retorno al

gado, a pesar de haber

pormenores Los euvios

^ dor del Guayas.
Mi oficio anterior so refiere a otro pedido de libros licclio muy

^ posteriormente a la casa Hachette de Paris, y que, segun aviso de es-

ta, debe de haber llegado i Guayaquil, dirigido al Sr. Pedro Janer,
^

comisionado de la Universidad para el cobro de unidades de aduana
^tc. pertenecientes al Establecimiento.

^J?radecido al interes manifestado por US. en lo concernicnte
9i Plantel que regento, vuelvo a Ilaraarme de US.

itento y S. S.

Carlos Ji. Tola r.

^N? 43.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.—W^"
to, 9demarzode 1895.

Sr. Dr. D. Pedro I. Lizarzabnrti
Riobamba.

En extremo satisfactorio me es agradecer a Ud. el Interes de

jnostrado por lo que respecta 4 esta Universidad en el encargo qu«??
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conocedor de su benevolencia, le liice a pvlncipios del mcs proximo
pasiido.

El Establecimlento probablemente mandara efectuar excavacio-
ne.s en los yacimientos de fosiles, abiindantes en e.sa provincia; y,
eii tal ca' o, seran aceptadas, con el debido reconocimiento, las impor-
tantes of'n'tas de Ud.

Por abora me aproveebo do la ocasion para repetirme de Ud.

Atculo y S. >S.

Carlos B. Tohar.

N" 44.—Eectorado de la Univorsidad Central del Ecuador.—Qui-
to, 19 de maizo de 1895.

i^r. Secretario del Establecimiento.
I

En oficio del 29 de enero, pero entregado solo anteayer, me co-

naunico el Secretario accidental del Consejo General^de Instruccion

Publiea que, aceptado el ofrecimiento becho por el Sr. Dr. D. Elias

Laso de encargarse provlsionabneute de la Catedar de Derecbo In-

ternacional, babia sido nombrado en sesion del 28 en calidad de Ca-

tedratico suttituto de la asiguiitura referida.

Dios guarde a \]ii.— Carlos li. Tohar.

N" 45.—Eectorado de la Universldad Central del Ecuador.—Qui^
to, 11 de marzo de 1895.

Sr. Colector de Rentas del Establecimiento:

En oficio del 29 de enero, entregado solo anteayer, me eomu-

^ica el Secretario accidental del Consejo General de Instruccion

fublica que, aceptado el ofrecimiento hecbo por el Sr. Dr. D Urns

Laso de encargarse provisionalmente de la Catedra de Derecho In-

teruacional, habia sido nombrado en sesion del 28 en calidad de La-

tedratico sustituto de la asignatura referida.
T '

Dios guarde a Vd.—Carlos It. Tobar.

N" 46.—Rectorado de la Unlversidad Central del Ecuador.-Qui-
to, 11 de marzo de 1895.

Sr. Colector de Rentas del Establecimiento.

,
ElEl Sr. Andres Casares nombrado profesor sustituto de la claso

iteratura Superior, segun oficio Tccieutemento pasado por el br.
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Ministro de Instruccion Pdblica; ha pi^estado el juramoneo c:)n^-ulta-

clonal provio al desempeno de la Catedra expresada, el dia 14 de fo-

brero del afio corriente.

M
respectlvas.

comouzo en segnula las claso.^

Dcbo advertira, Ud.^ paralos fines del caso, qiie no me rcservare

la tercera parte de la renta^ conforaie lo acordado por el Cousejo Ge-

neral de lustruccioa Publica, y que, en consecuenciaj deben ser ea

2Tas

Dios guarde a Ud.

—

Carlos li. Tohar,

N" 47.—Rectora^S de la Umversidad Central del Ecuador.—Qui-

to^ 11 de marzo de 18D5.

Sr. Ministro de Instruccion Piibliea.

He recibido el Oiicio de US. H., en que se me comunica que el 14
-

- - -
' escnta

Supenor, Para el abono aei ^}uu-

do correspondieute, suplico a US. H. me exprese asindsmo la feona

en que prestaron el juramento los Sres. Profesores iuterinos de Idio-

mas y Bacteriologia.

DIos guarde a US. H.—(7ar?i>5 E, Tohar.

N** 48,—Rectorado de la Uuiversidad Central del Ecuador.—Qui-

to, 15 de marzo de 4895.

Sr. Colector del Establecimiento,

En oficio de ayer, marcado con el n*^ 81, el Sr. Ministro de Ins-

truccion Ptibllea me comunica (fae los Sres. Pedro A. ,

Busaimanre

yl)r. Eicardo Ortiz prestaron, para servir las Catedras de Idioniab

J
Bacteriologia, el juramc^nto eonstitucional, el primero el IH ae

rero y el segundo el 19 de marzo del auo corriente.
Sr^gun el Sr. Prosecrotano Bo<lol, los mismos Sres. ban come^^

zado el desenipono de su3 debores universitarios el 2 do mariO }

13 re?pectivanionto.

Dios ^larde a Ud.— C/r7a5 I?, lohir.

f

^IsTial oficio al anterior se paso al Sr, Secretario dd i^^^^

cimicnto.

I
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POB £U.VS LASO,— Profcsor ca la raiversiJad

(Continuacx6n,-V. el nVSi, pag. 313)

f

LECCION 70

CONTRIBUCIOXES

Toda nacioii necesita de contrib soste

la
contribuyen a

manutencion del Estado, este no tiene, ni piiede bus-
<=ar otros medios; puesto que le es prohibido ser in-

dustrial.
^ ^

Se llama contribucian, la cuota 6 el scrvicio conque
cada asociado contribuye al sostenimiento del Estado.

Adan Smith sienta^Ias cuatro reglas signientes, rela-

tivamente a las contribuciones: estas mismas las resuel-
^e el Sr. Zorobabel Rodriguez en once, pero las de
^mith son masconcisas; helas aqui:

I*. «Los siibditos de un Estado, en cuanto sea post-

^^^, deben contribuir para los gastoS publicos con pro-
Porci6a k sus facultades, 6, lo que es igual, con propor-
cion a los ingresos permanentcs que logran bajo la pro-
teccion del gobiernG».

^'- *^La contribucion que cada individuo haya de

Pfgar, debe ser fija y reconocida. El tiempo del page,
ei modo del pago y la cantidad del pago, todo debe sef
'^ro, no solo para el contribuyente, sino para los de-

^^ individuos de la sociedad». , .

3 . «Toia contribucion se debe cobrar en el tiem-

ymodo mas oportuno».
4 «Toda contribucion debe arrcglarse de maner:i
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que la diferencia entre lo desembolsado por los contri'

buyentes y lo ingresado en el erario sea la menos po-

sible».

El Sr. Pastor contrarfa la primera regia de Smith

asegurando, que la base de las contribuclones debe ser

la cuota que el Estado necesita para su conservacion; no

mas, porque se espoliaria a los contribuyentes, no me-
nos, porque sufrin'an todos los asociados, si por hacei"

economias estuviera mal servida la naci6'n. En case dc

una guerra, de una perturbacio^n interior del orden so-

cial, dice, los ciudadanos no solo dan las utilidades, si-

no los capitales mismos; luego la base es la necesidaa

del Estado y no las utilidades del capital.

Mas yo creo que el Sr. Pastor confunde el objeto de'

las contribuciones con la base.. Nadie duda de que el

objeto de las contribuciones es la conservacion del Esta-

do^ y de que hay necesidad de sacar del contribuyente to-

do lo que es necesario para este objeto-; pero pudiendo el

legislador sacar las contribuciones ya sea del capital, ya

de las utilidades, claro es tambien que debe sacarlas de^

estas antes que de aquellos ; porque si asi no lo hiciera

bien pronto disminuin'an \(^9. nrodnctos. mataria lapobla-

ci6n. arruinaria fmalmente el pais todo entero. Knten-

diendo, como debe entenderse, por base de una contri-;

bucidn el fondo de riqueza de donde debe sacarse, ei

mismo Sr. Pastor parece que confiesa.despues, que debe

ser de las utilidades antes que del capital; pues dice que

una cosa es la base de la contribucion y otra la base cie

la imposicida; y aunque para esta fija tambien el capi-

tal, pero no es para gravarlo, sino tan solamente para

el calculo, porque hay mas facilidad de conocer el capi-

tal, que la renta de los contribuyentes; y la contrioucion

tomando por base el capital debe arrancar tan solo una-

parte de las utilidades. Segun la doctrina del Sr. l^ab

tor deberia el legislador proceder del modo sigmente:

Supongamos que se tratara de establecer en el bcii
-

dor el gobierno federal, compuesto de trcs Estados,^ri

chincha, Azuayy Guayas. El legislador dina: i-^

itral, que
irnicidny
lesy.mun

no ne-

cesita mas que de 2.500 hombres de gu
soaal de magistrados, agentes nacionL..- ^ ,

que no pasa de 500 individuios^ necesita gastar ^^^,
.

Hones de ^pesosanuales;: para' mantener cuatro
g*J^<p.

nos, tres federates y uno general, ^cuanto '^^^^^^
L^\x

es Clara que cuatro veces dos miUonesde pesos, es a
^^^

ocho millones anuales—esta es la base, segiin el Sr.

tor:—segun nosotros este es el objeto con que se
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el calculo de lo que se necesita: 2". iC6mo se imponcn
estos ocho millones ds pesos?. Segun el Sr. Pastor se

averiguaria la suma de capitales que hay en el Ecuador y
•se Ics impondria un diez por ciento, suponiendo que con
«sta cuota se consiguierau los ocho millones de pesos
necesarios para establecer el sistema federal : hasta aqiii

el Sr. Pastor, sin advertirlo, ha marchado de acuerdo
con la primera regla fijada por Smith; pues el fin de la

aplicacion de su teoria ha sido sacar los ocho millones
jde las utilidades y no del capital ; pero en el tercer pun-
to se hillan tambien de acuerdo, porque si bien ei Sr.

Pastor diceque en caso de necesidad se debcn sacar las

contribuciones aun del capital; pero la regla de Smith
no nie^a que la independencia y honra nacional exigen
todo ginero de sacrificio, inclusive el de la vida; habla
solo del estado regular y ordinario de las s ciedades,
mas no del anomalo y excepcional; luego supuesto el

estado de paz estan acordes.
Supongamos ahora que alguna Convenci6n loca y

visionaria, quisiera hoy adoptar en el Ecuador el siste-

ma federal, y que siguiendo la primera regla del_ Sr.

Pastor dijera: «el sistema federal necesita echo millo-
nes de pesos anualmente, imponganse»; e inpusiera

«sta contribuci6n, que sin duda es necesaria pero ruino-
sa. Despuei de un ail^, el Ecuador quedaria no sol© en

bancarrota, sino en la mendicidad; y no le quedaria mds
2"ecurso que apelar a las armas, volver al sistema mode-
radamente central con que siempre ha sid© gojeernado,

desde que se independizo de Colombia, y enceri-ax enun
manicomio a los convencionales que tal hicieron.

Pero si los legisladores, teniendo presente la prime-
ra regla de Smith dijeran; «para el sistema federal se

necesitan ocho millGnes de renta anual; los capitales

del Ecuador no dan utilidades tan crecidas, de modo que

despues de arrancados los ocho millones de pesos quede
un SGbrante considerable para los consumos necesarios

de los asociados y para la acumulacion de capital, que

asegure elprogreso industrial y el porvenir del Ecuador:

quedemonospues con el sistema central hasta que el pro-

greso de la riqueza nacional; el grado de instruccion pu-

tlicade todos los asociados; los numerosos caminos

^^e se abran y las necesidades del pais exijan el sis-

tema federal/. Pregunto: iCual de las dos legislatu-

ras habria procedido con mas prudencia?; claro es que

•^2 inspirada en los principios de Smith.

Los economistas han dividido las contribucienes en

^os grandas grupos:
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I

1°. Contribuciones directas,
2°. Contribuciones indirectas.

Directas son aquellas que gravan inmediatamente
al contribuyente, sin que este pueda hacer caer la con-
tribuci6n sbbre un tercero,

Indirectas son aquellas que caen inmediatamente so-

bre el contribuyente, pero mediatamente sobre un ter-

cero.^ La capitacion es contribucion directa; ia contri-
bucion de aduanas es indirecta. Bien mirado casi no
hay contribucion, que no grave definitivamente al con-
sumidor.

Muchos economistas estan por las contribuciones
directas, considerandolas justas v reprueban las indirec-
tas por desiguales e injustas.

La contribucion que gravara todos los capitales con
un cinco porciento sobre las utilidades, seria una con-
tribucion justa, porque gravaria a todos con perfecta

igualdad.

^ La contribucion indirecta de importacion sobre el

pano, p. e. es injusta, dicen, porque la pagan solo los

consumidores de este articulo de comercio, quedando li-

bres de ella los demas. El padre de diez hijos, aunque
sea pobre, paga once veccs la contribucion sobre el pa-

no, y el rico soltero la paga tan solo una vez; luego es

desigual e injusta.
Pero deben hacerse las siguientes reflecxiones:

I". Es muy dificil la imposicion de contribuciones di-

rectas, porque el contribuyente procura de mil modos
bacerla recaer, en todo 6 siquiera en parte, sobre otros;

y casi siempre lo consigue. La capitacion es contribu-
cion directa, y el abogado, medico 6 industrial que la

paga, procura iacluir la cuota de la capitacion entre los

gastos de producion para elevar el precio de los servicios
que vendcn a los demas. 2". Estas contribuciones re-

quieren la pesquisa de los capitales y la averiguacion de
las utilidades que producen; y esto ocasiona vejaciones,
examenes imprudentes e incomodidades de todo genero.

3 • El contribuyente elude facilmente la contribucion,
porque oculta su capital; por eso es que en Inglaterra,
a pesar de ser muy antigua y estudiada no tiene todavja
mas base para el calculo del capital, que la declaracion
del contribuyente. 4°. El modo, tiempo y circunstan-
cias del pago es imprudente y vejatorio.

Las contribuciones indirectas no son tan malas que
digamos; pues eldefecto de ser desiguales puede corre-

girse elevando el impuo^to en los articulos de lujo, de^-
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tinados al consume de la clase rica, v disminuyendolo
hasta el minimo en los destinados al coasumo del po-
bre. Si al metro de pano se le impusiera un derecho
de cien centavos y al de dril de algodon un centavo, la
contribucion seria igual, en cuanto es posible. El rico
al comprar cuatro metres da pane, para un vestido, pa-
gariacuatro cientos centavos, mientras que el padre de
familia pobre que tuviera diez liijos compran'a paraves-
tirse el y, vestir a sus hijos cuarenta y cuatro metros da
drilde algodon, y solo pagaria 44 centavos- Ademas,
el rico no se contentaria con un vestuario al ano, con-
sumiria cinco 6 seis y entonces pagaria dos mil centa-
vos de contribucion anual; mientras que el pobre y sus
dos hijos pagarian tan solo 44 centavos al aiio.

Tanto el rico como el pobre pagarian gustosos la
contribucion, porque la confundirian con el piecio del
pano y del dril. Esta ventaja es inmensa y carecen de
ella las contribuciones directas, que siempre incomodan
y exasperan al contribuyente.

El gobierno no necesita averiguar cual sea el capi-
tal que posee el rico ni el pobre: no ie es necesario sa-
ber si en el afio ha aumentado 6 decrecido ei capital;
por consiguiente, no hay pesquisas odiosas, vejaciones,
apremios personales ni carcel: todo es voluntario.

A mas de voluntario es oportuno; porque tanto el

^^co como el pobre compran cuando pueden y cuando
quieren; pero las contribuciones directas son inoportu-
nas aun para el rico, quo no siempre tiene dinero en
caja.

Las contribuciones indirectas necesitan de menos
-agentes para el cobro; mas las directas los necesitan en
numero crecido: esta circunstancia hace que en la? indi-

rectas se pueda obtener menor diferencia entre lo des-

embolsado por el contribuyente y lo ingresado en el

erario.

A pesar de lo mucho que se ha elogiado las contri-

b^iciones directas, y atacado las indirectas; en todos los

pueblos cultos, inclusive la econ6mica Inglatcrra, son
inuchas las contribuciones indirectas y muy pocas las di-

rectas; y aun asi en corto numero repugnan d los

<^ontribuyentes, causan vejaciones, y tumultos popu-
^ares. La pequeiia capitacion impuesta por cl Con-
gi'eso ecuatoriano de 1S43 causo la revolucion de 1845;
mienfi-oc ^„^ ^1 „i^^ de los derechos de aduana ha pasa-

^^Q.completamente desapercibida.
All

ias ley
debe olvidar jamas que

es econo'micas'^tienen como todas las dema^, su
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l)ondad relativa. Por consiguiente, debe atender a las

circustancias, y difandir en las clases infimas de la so-

ciedad los princfpios elementales de la Economia Poli-

tica antes de procedej a reformas un tanto arriesgadas.

Junto ' ' " Muchas vo-
ces el contribuyente paga gnstoso corao dos cuando el

pago es oportuno, y se moiesta liasta sublevarse cuando
inoportiinamente le cobian tan solo un.o.

Haremos otra division de las contribuciones. El

Estado proteje la vida, la libertad y la propiedad de los

asociados.; para ello hace gastos que estos deben pagar;
pero deben pagarlos con proporcion al beiieficio que re-

ciben, es decir, con justicia; v no debe perder de vista

que su misi6n no es la g.mancia, sino el cumplimiento
del deber social impuesto por Dios a la autoridad. La
vida y la libertad son igualmente necesarias y preciosas
tanto para el rico, como para el pobre; luego la cuota
con que deben contribuir para que el Estado las proteja
debe ser igual. El Estado necesita- hacer menos gastos
para pr-oteger la vida y la libertad de los individuos, que
para asegurar la propiedad; pues las agresiones contra
esta son mas frecuentes y hay mas motivos y estimulos
para atacar la propiedad que para atentar contra la vida,
mientras que la vida y la libertad tienen pocos enemi-
gos, pues s61o algun mal queriente esta interesado en
atacarlas; luego la cuota con que los asociados deben
contnbuir al Estado para la defensa de la vida y la li-

bertad debe ser mucho menor que aquclla que deben
dar para defender la propiedad.

La rnayor parte de los economistas juzgan que todos
los asociados, excepto los que se hallen en la imposibi-
iidad de hacerio, deben pagar una pequefia capitacion,
numericamentc igual, por las razones que para ello he-
mos apuntado.

Pero Ernesto Passy hace la objecion siguiente:
el pobre paga las contribuciones indirectas en los arti-

culos que consume; paga los inquilinatos y la contribu-
cion de sangre. Pero en un Estado bien organizado,
la contribucion de sangre la pagan todos sin excepcion;
luego no es una contribucion exclusiva contra el pobre.
Los inquilmatosy las contribuciones indirectas son cuo-
tas pagadas por la propiedad; luego no hay razon pa^-a

que estos gravamenes excluyan al pobre de la capi-
tacion. -^ ^

Stuart Mill dice: el pobre necesita de mas protec-
tion que el rico; luego debe pagar capitacion mayor.
Pero el Estado no tiene, ni debe tener, en cuenta la nc-
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cesidad del asociado que recibe el servicio, porque el

gobierao noes negociaate; cobra tan solo lo que gas-

ta en defender la vida y la libertad, sin tener derecho a:

mas porque su oficio no es la especulacioa.

Pastor quiere que la contribucion personal sea ma-
sea la di^^nidad en que este cons-m

tituido y de la que goce el individuo. Pero las dis-

tinciones, litulos v prerrogativas que goza un ciudada-
no son la justa recompensa de sus seivicios 4 la patria,

6 nolo son; si lo primero injusto seria gravar con una
contribucion mas onerosa al que mas servicios hubiese^

prestado; si la dignidad la ha adquirido porherenciao
por dinero, mejor seria extirpar estas fuentes impuras
de adquisicion.

, La contribucion sobre la propiedad debe gravar los

la justicia.

mas posible igualdad, para acercarse a

Para conseguir esta hayque areriguar: i". Si el im-

puesto debe regularse por el Capital 6 por la reiita r

2^ Si bebe ser proporcional 6 progresivo.

La regiilacioa por el capital es menos dificil y ve-

jatoria que por la renta, ya porque aquellos estan me-
nos expuestos a variaciones que esta, ya porque es mas
facil ocultar las utilidades que el capital. En Inglaterra,^

ya lo hemos dicho, el income tax no tiene otra base que

ia busnafe del coatribuyente. El valor de los fundos

rusticos y Tirbanos; los capitales empleados en unafa-

brica 6 industria; el capital con que gira un comercian-

te pu3den ser aproximadamente conocidos por los titu-

los de adquisici6n; pero como el talento, el genio de los

negocios, la contraccion al trabajo y todas las demas

cualidades del industrial dan utilidades mayores, que

se suelen confundir con las del capital en dmero, que

estos hombres emplean, le es imposible al legislador

calcular las utilidades netas.

Impuesto- progresivo es <rrava

tanto por ciento fijo y deterrainado los capitales, smo

que los divide en categorias para gravar a los mayoies

con un tanto por ciento mayor. Los capitales de^uno

a diez mil pesos, p. e. pagarian el cinco por -'-" "^ciento

to:

m
y "sei^d cincuenta mil el 15 &• &

El que tiene mucho debe contribuir con mayor so-

ma a los gastos del Estado. El rico paga de lo s'^per-

fluo, mientras queel pobre tiene que cisar lo necesario

Mientras mavor sea la suma que pague elnco. menor
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sevA la que de el pobre, Estas son las razones alegadas
por los imp

Pero hay ea coutta las razones siguientes: i*. lade-
sigualdad de fortuiias provenientes de la inteligencia,
laboriosidad y moralidad de los individuos es natural,

y por m' corre-
girla, porque lo que es justo ni debe, ni puede corregir;
luego no debe gravarse esta justa diversidad con un im-
puesto mayor; 2^ la progresion es contraria al princi-
pio misrao del impuesto; ^porque ha de pagar un 20'^
el capital de 20.030 pesos caando esta reunido en una
sola mano, y ha de pagar solo el 10:% caando se halla
colocado en dos manos?: 3\ para establecer la progre-
sion seria_ indispensable establecer mil y mil categorias
decapitalistas, lo cual seria odioso, vejatorio e imposi-
Me. 4\ la progresion no serfa justa si no fuera desde el

mmimo hasta el maximo posible, y entonces el impues-
to arrancado al po;eedor de cien millones de pesos, p. e.

sena ya una suma enorme que mataria todo deseo de
trabajar. 5\ finalmente, si a medida que el individuo
con su trabajo, ahorro y privaciones capitalizara, pa-
gara tambien mayor suma de contribucion, se mataria
todo estimulo al ahorro, la m
cual a mas de injusto es inmoral.

Hay otra cuestidn digna de examen: ^los i'mpues-
tos deben ser multiples, 6 con uno solo' debe sacaise al

contnbuyente todo lo que ha raenester el Estado para
su conservacion?.

Si fuera posible establecer una sola contribucion no
cluda nim Pcf.o sena mas economico, porque se aho-

oficinas, agentes y rentas; la contabili

hay
h

dadse simplificaria y eV fraude seria mas dificil; por
consiguiente la diferencia entre lo desembolsado por el

contribuyente y lo ingresadoen el erario, serfa pequena;
mientras que hoy sucede lo que dice lovellanos en el

xnforme sobre la ley agraria: <;ios tributes son como los

1. tn^?^^?^^ S"*^^^ P^^ terreno arenisco que absorbe casi

fnn !
p'' ^f

^''' ^^''^^ antes de que lleguen a su des-

esH ;infr,r?
^'-''y'^ ^^y ^« ha sido posible conseguir

muUiS'ff'S^^'^' y ^^ todas las naciones cultas hay

Sr ll^rn.f K
^-"^ •'=9^^^ibuciones. Ademas, para adop-

rf-1 tn^nci'^"'''^-^
^^^^a seria menester que esta grava-

cient.^nc
' ^^P^fales con igualdad, sin exceptuar a los

daviat?.
y/''''^''^^^ y laciencia ni ha conseguido to-

fr I . /'^f''^^^' de "^odo que hoy hay necesidad de

pufstor ^'' ^^"'^^^^^ capitales con diferentesim-
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Las principales contribuciones.nacionales del Ecua-
dor sou las siguientes:

I". COXTRIBUCION S03RE LA IMPORTACION J EXPORTACION

Esta contribucion arranca al contribuyente un 20 6
30 por ciento del valor de las mercaderias como termino
medio. Recae sobre el consumidor; aunque el comer-
ciante la paga anticipadamente, la imputa despues en el
precio de los articulos que vende. Estan gravados los
articulos de consumo general con el mininio, y los de
lujo con el maximo, asi se acerca a la justicia. El aforo
se hace por peso y medida. El producto medio es de
2.138,066 pesos; de los cuales ss gasta en recaudacion
83,128 pesos; ultimamente (el ano de 1882) ha subido la
renta de aduana a Ires miliones de pesos.

2*. LA CONTRIBUCION GENERAL

Se llama general sin duda porque la intenci6n del
legislador, al imponerla, fue gravar generalmente todos
los capitales; pero no se ha conseguido este objeto.
Desde 1855 a esta parte, la contribuci6n ha sufrido mu-
chos carabios, pues al principio el recaudador cobraba
el uno por mil del valor de los fundos rusticos, los capi-
tales dedicados al comercio, los capitales colocados a
i^utuo, las profesiones cientificas y los beneficios ecle-

siasticos: quedabaa sin contdbuir los fundos urbanos,
las fabricas, los capitales k censo, las profesiones indus-
triales y otras muchas fuentes de producci6a: el mu-
tuante que percibia el uno por ciento pagaba solo cl

Uno por mil, cuando el que prestaba su dinero al seis, 6
lo conservabaa censo pagaba lo mismo; esta desigual-
dad monstruosa fue corregtda posteriormente gravando,
no el capital, sino las utiliiades; pero el Congreso de
1889 sanciono la primera injusticia. Las profesiones
cientificas quedaron excluidas, ya porque era odiosa la

clasificacion, ya porque era muy dificil el cobro. Esta

contribucion la pigaban tan solo las provincias del in-

terior; pues a pesar del pulso del Sr. Garcia Moreno, que
quiso hacerla efectiva en la costa, las juntas clasifica-

doras eludieron la contribucion, y hoy da en ellas un
producto miserable. La clasificacion es casi imposible,
no solo porque asi lo es en todo impuesto directo, smo
porque lamisma ley la ha hecho dificil, pues alvie^e
que la junta sc incline d los contribuycntes, y q'i3 si no
P'^eJe tomar por base la ultima renta d3 los fundos rus-
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ticos proceda par la vo^ commiy 6 par las propiedadds-
semejaiites de la misma parroqitia. El producto me-
dio de este impuesto es de 51.775 pesos. Nada de esto

tuvieron presente los que deciaii inconcientemente que
seria facil sustiluir al diezmo una elevacion al 3% dees-
ta contribucion.

Hoy la contribucion grava con el tres por milJos
capitales dados a mutao y lia extinguido casi esta fuen-
te parala industria..

3'.- COHa•RIBUCI6^N. SOBSE VENTA DE BIE^'ES RAIGIS

Este finpuesto ha sufrido coniinuas variaciones,,

Unas veces el vendedor ha tenido que pagar el ocho
por ciaato del precio y otras el seis,, el cuatro y el dos;

pero el ocho y el seis se pagaba en billetes de credito

publico, habiendo sido esta la uhica fuente de amortiza-
cion de la deuda interior; mas hoy esta reducida aldos
por ciento en dinero, y se cobra' en las permutas, las-

donacionei entre vivos y ventas de bienes rafces, mue-
bles preciosos, derechos 6 acciones, cuando estas ventas.

requieren inscripcid'n. El producto medio de este im-

puesto es de 557,930 pesos. Este impuesto, a mas deser
sumamente crecido, es completamente antieconomico,
porque impide la transmision libre de la propiedad, lo

cual causa no pocosdanos; puesto que hace dificil la

prodaccion de la riqueza. Es una limi'tacicfn de- la. par-

te mas noble del derecho de propiedad. Es inoportuna,
pues le arranca al contribuyente fu dinero en la epoca^

en que un siniestro, u otro raotivo cualquiera, le obliga

a desprendersa de su propiedad. Algunas veces recas

sobre el comprador, pues aunque el Tesoro la cobre di-

rectamsnte- al vendedor, pero este eleva el precio de la

cosa vendida y la hace recaer sobre el comprador; mas
esto acontece pocas vecss, pues en casi todos los casos

el comprador da la ley al vendedor angustiado, que ena-

jena su fundo raiz solo por un extremo de necesidad.
En las permutas seria justo cobrar la contribucion tan

solo en la dtferencia de precio entre los dos objetos per-

mutados; pero no sucede asi, antes bion se paga el dos

por ciento del valor de las dos propiedades cambiadas.
Esta contribucion es antiquisima, pues la estabiecioei
gobierno espaiiol, durante el coloniaja, y produjo algun

trabajo el estableceria; porque los pueblos se sublevarorJ

protestando contra un hecho tan onaeroso y antiecono-^
mico. Creo que seria convenieinGfe: solver a Eacer aQ"

ella una fuente de amortizacion.
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4'. CONTRIBUCION SOBRE LOS AGUARDIENTES

Este impuesto sepaga al tiempo de producir y ven-
der el articulo; recae sobre el consumidor, y como £Sle
no consigue o.tra cosa ni tiene mas objeto queperder la
razon y el sentido moral, arruinar la salud, enervar las
tfuerzas, consumir improductivamente el tiempo que pu-
diera em^plear util y provechosamente, la coatrihucion
aiidirecta bieQ manejada es uno de los diques que el
Jegislador piiede opoiier a ese torrenie de inmoralidad y
'de consunios improductivos, qjje trae consigo el aguar-
diente.

El licor no tiene entre noaotros aplicacion. alguna
en las artes ni en.la industria, pues la pequefla cantidod
de alcohol gtie consumen las artes y la Farmacia es in-
•significante. El economista chileno Zorobabel Rodri-
.guez censura este impuesto, pero se contradice poco
despues.

La ley de 1S55 reglamento este impuesto; pero con
^anta confusion y con tanta diversidad de clases, que el

rendimiento era pequeiio y los gastos de recaudacion
cuantiosisimos. Despues se reglamento mejor, pero to-
davia da lugar a rail y mil fraudes.

No hay razon alguna economica que apoyeiajpro-
duccion de un articulo cuyo uso esta destinado a ha cra-
i)ula y d la conservacion de una fuente inagota^jle de
<crimen y de perversidad de costumbres. ePorqr.e no se
'destina la caiia a producir azucar, cuando este articulo
"^ale tanto en el interior de la Republica?. la unica
contestacion ,que dan a esta pregunta los productores de
iiguardiente es que en el aziicar desperdician las heces
de las mieles; y que el aziicar es una producci6n mas
tardia que el aguardiente; pero si el azucar, A pesar del
mayor tiempo empleado en producirlo y de la perdida

^fMs heces, produce mas que el aguardiente, no hay ra-
zon para preferir la produccion de este al de aquel arti-

culo de riqueza. Pero supongamos que el productor de

veiitajas en el azucar que en el

aguardiente, esta no es razon para fomentar la produc-
mas

mie
sivame

ya pro-tumbres. En los Estados Unidos del Norte esta ^ .

aioida totalmente la produccion del aguardiente desti-

nado al consumo local y permitida solo para la exporta-

tion: esta moral protestante no es completa, po— "-*---

^ de reprimir el vicio del nacional y foments del

'^
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mo del aienjo; ^ino hayjp

extranjero; pero es menos dafiosa que la nuestra, En
Inglaterra las sociedades de temperancia han moderado
mucho el uso del licor. En Francia esta prohibida la

produccion, venta y consi
razon para que el legislador ecuatonano vaya eievanao
la contribucion sobre el aguardiente hasta extinguir el

uso de este articulo, 6 cuando menos elevar el precio
para impedir el consume general?.

La contribucion debfa ser de 25 centavos per litro,

calculando la produccion por la capacidad del alambi-
que unavez montado, y cobrarla mensualmente, haya 6
no destilacioa. El contrabando deberia castigarse con
el comiso de todos los aparatos, vasijas, micles, caldos
o pnmeras malerias empleadas en fabricar aguardiente,

y ademas una multa qoie jamas baje de 500 fuertes; tan-
to esta, como todes los objetos comisados deberian per
tenecer a las casas de beneficencia. Pero seria necesa-
rio gravar todavia mas la introduccion delicores extran-
jeros, y dar un aliciente mayor a la pesquisa del con-
trabando ds dichos artfculos. El legislador debi'a tara-

bien supnn:iir todo impuesto nacional 6 municipal al

azucar para llevar a los productores de aguardientes a la

mdustria azucarera. Ei impuesto debia ir subiendo con
progresi6n aritmetica cada tres 6 cinco anos, hasta ex-
tinguir la produccion de tan detestable articulo de co-

mercio.
Hay en la produccion de este articulo un fenomeno

inexplicable; pues hombres morales y virtuosos lo fabri-

can en grandes cantidades sabiendo con ciencia cierta

que fomentan toda clase de crimenes; que envenenan al

pueblo infehz; quale alejan del trabajo, que le acos-
tumbran a la ociosidad; que embrutecen no solo las

generaciones presentes sino tambien las futuras. Si a

propietano de cafiaverales se le propusiera una su-un
ma

sirviera d
la sangre a la cabeza, levantaria ambos punos y escar-

mentaria al atrevido que tal propuesta le hiciera; Pf^no se desdefla de mandar a un estanco unos tantos ba-

rrilesde aguardiente, sabiendo que con ellos se han de

cometer cien mil infamias, para las cuales el ha coatri-
buido con rufianerias mas infimas, y se dirije muy tran-
qui al templo 4 orar, a participar del Sacramento au-

gusto, para pedir reparacion de los crimenes que se co-
meten contra Dios! ! ! Cobbett en su primera carta re-

'.ere admirado; que el Obispo protestante de Winches-
ler iiamaba fiel inierprete de las verdades evaitgehcas,
yftrme apoyo de la Iglesia AngUcana a un cervecero
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Joshua por haber recojido un donative para la instruc-

cioa publica, y pregunta con razon: ^^podra un vende-
dor de cerveza ser un hombre moral capaz de contribuir
^ la educacion publica? Nosotros preguntaremos tam-
bien : ^Podra ser verdadero catolico el que fabrica y ven-
decantidades enormes de aguardiente?.

Hoy la ley de 20 de agosto de 1894 ha aumentado
esta contribucion imponiendo 5 $ mas a las patentes de
3*. clasc, 10 a las de 2^, y 15 a las de i\; adcmas un ccn-
tavo a cada litro que se introduzca para el consume 6 que
se consuma en el lugar de la produccion,

Creeraos que este impuesto debe jaumentarse hasta
donde lo permita el cdntrabando inevitable.

y. CONTRIBUCION SOBRE EL TABACO

I

Durante el gobierno colonial el tabaco se hallaba

estanca'do, y no podia venderse sin patente comprada al

gobierno: en casi todos los Estados de Europa sucede lo

mismo, y la ley de 1855 ordeno tambien el estanco en el

Ecuador; pero yo no se porque razon no se observa la

ley y esta vigente un decreto ejecutivo expedido en

1838, segun el cual el tabaco esta gravado con cuatro

reales por arroba.
La contribucion recae sobre el consumidor: mas

como el tabaco esti reducido a fomentar un consumo
improductivo, bien pudiera elevarse algo mas; y digo
solo algo mas, porque el de Esmeraldas es articulo de

exportacion, y si se elevara mucho el impuesto, yael ta-

baco no podria sostener la competencia en el mercado
europeo; porque la elevacion del precio extinguiria la

venta y cesaria la produccion.
Este impuesto produce, poco mis 6 menos 14.720

pesos.

Hoy la ley de 18 de agosto de 1894 impone de uno a

cuatro sucres m.ensuales a cada lugar de venta per me-
nor de tabaco; de uno a dos y medio centavos a cada
uua de las cajetillas de cigarros y cigarillos. El impues-
to sobre el tabaco produce en Francia una suma consi-

derable; y creo que la producira en el Ecuador cuando
ciesca la poblacion. Este impuesto esta destinado para
las misiones de Oriente.

6*. CONTRIBUCION SOBRE LA SAL

El estanco de la sal produce en liquido anualmente la

suma de 532,739 sucres, suma que se eleva diariamente
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con el aumento de la poblacion: constituye, pues, la se-

ganda renta de la Republica. Los pobladores de Santa
Elena y de Payana extraen la sal sin metodo, economi'a
•ni aseo alguno y la venden al gobierno por el precio do

p6
que tiene colocado en Bodegas y alii la vende por 8 rea-

.-fcjsJ^ arroba.
Esta contribucioQ es completamente desigual, y por

lo mismo injusta, no solo porque recae sobre el consu-
midor, y la paga .mayor el pobre que el rico, sino por-
«^ue, jcosa mostrmosa, ! la pagan solo las provincias de
Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua en su totalidad; las

de Chiraborazo y Azuay en parte; y las del Carchi, Im-
3Dabura, Los Rfos, Guayas, Manabi, Esmeraldas y Loja
no la pagan absolutamente; pues las uaas tienen sal

-mineral propia, y las otras consuraen la de contraban-
4o, por estar cerca de las Salinas nacionales 5 de los

puertos del Perii, cuyos nacionales venden a muy bajo
>precio sal de mejor calidad que la ecuatoriana.

Algunos ban creido que el gobierno debia extraer
la sal y conducirla a depositos en todas las provincias

em
es antiecGiicmica; pues cualquiera que haya saludado
ios priiicipios de la ciencia conoce los graves inconi^^e-

nientes que hay para que un gobierno, dejando decum-
plir su mision social, acometa empresas iRdustriales; sin

embargo hay Ministro de Hacienda que lo han aconseja-
^0. Si la contribucion debe existir a pesar de ser an-
tieconomica y matadora, deberia al

'

pues el gobierno vendiendo a 4 reales la arroba sacaria
todavia una renta considerable.

menos m

Decimos
impide el necesario consumo de la sal sin el que la rasa
iiumana degenera hasta el mas alarmante raquitismo;

im

7*. contribuci6n*sobre la polvora
»

•

i.a poivora es uno de los articulos estancados y pro-
duce, poco mas 6 menos, una renta anual de 18,400 pe-
sos. Antes de ahora se elaboraba en Latacunga; pero
una larga experiencia convencio al gobierno de que no
debia contrariar las leyes economicas y entremeterse en
la industria, pues hubo ano en que la f^brica gast6 mas
de lo que produjo. Antes de ahora hemos manifestado
que el comercjo dearraasy municiones de guerra no de-
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Ina estar prohibido; por consiguiente no hay que repe-
tir las razones que existea para que la polvora no sea,

unarticulo da comercio estancado por la ley.

8^. contribucion; E>'EL papel sellado

^ttr

m

La contribxi'cion del papol ssllado aparecio por pfi-
mera vez en Holanda el ano de 162 p en Espana fue es-
tablecida ea el reinado d'e Felipe IV. por el Coirde Du-
q,ue de Olivares.. En el Ecuador viene desde el go&ier-
no colonial, y produce una renta de 75 a 8j mil p^3so$
anuales: la paga el consumidor, sea rico 6 pobre; pero-
el indigente puede librarse de ella probando su indigen-
cia: las causas criminales de oficio no necesftan del pa-
pel sellado, pero el criminal condenado lo paga cuanda
tiene bienes con que satisfacer. Con^ estas dos liinita-

eiones y el corto precio-del papel dei sello octavo, que
es el mas usado, la contribucion es tolerable, porque las^

mas veces la paga el rico y el de medianas comodidades
antes que el pobre, y porque la recaudacion es facil r
no esta sujeta a fraudes ni a gastos excesivos. Ilubo
S-Unistra de Hacienda que aconsejo elevar el impuesto
poaiendo en relacion el valor del papel con la cuantis'

deloquese litigaba; pidio, y dijo que asi habia igual-
dad en la contribucion: pero tal concepto antieconc'
CO es equivocado, pues el pobre que demanda por djer
niil pesos puede a las veces gastar mas papel que el rice
que demanda por cien pesos; y ana cuando no hay con-
sumo de mayor cantidad de papel lo hay de dinero, sino»

enlasuma en la posibilidad del contribuyente. Ada-
"^as, si esta contribucion es tolerable es por ser pequeiia,

elevese y entonces tiene los mismos inconvenientes que
tienen los derechos judiciales: inconvenientes sabia-

^ente enumerados por Benth^m en el tratado Protest
ogainst Laiitas, en que califica, con raz(5n, de inmoral
t9do impuesto que coarta la libertad de reclamar en jui-

cio y de asegurar los derechos de cada uno.. No es solp-

ia elevacion del impuesto le> cpe debe consultaa- el mi-
nistro del ramo, es que la contribucion sea lo menos o-

Tierosa posible, lo menos vejatoria, lo menos inoportu-
^a y la de mas facil recaudacion; pero ante todo que-t»o-

fea injusta, y lo es cuando coarta el ejercicio de uno de-

los derechos mas preciosos, obtener justicia. Pero a pe-
^ar de todas e tas razones el Ministro fue escuchado y ei

'^fcliz iiUgante ra^a gaxo- la itisticia ea el Ecuador.
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9*. CONTRIBUCION DE CoRREOS

Lds correos son mas bien una empresa que un im-

puesto, pues en este el contribuycQte no recibe directa-

mente en remuneraci6n un servicio, como sucede cuan-

do parunacuota relativamente minima, envia su car-

ta a lugares renaotos. En este contrato efl ciudadano pa-

ga la cuota estipulada y el Gobierno se obliga A entre-

gar la carta al individuo A quien va dirigida. Cuando el

Gobierno viola la coniunicacion comete dos crimenes,

el de violacion de la fe piiblica y el de violacion de un
contrato; ademas, manifiesta falta de honradez y de

dignidad: sin embargo estas faltas son tan comunesqiie
ya no se avergiienzan do cometerlas los altos magis-

trados.

Los romanos, y casi todos los pueblos antiguos, tu-

vieron correos, pero meramente oficiales; estaban des

m la guerra co-

mo durante la paz. En Espafialos establecieron los Re-

yes Catolicos, D. Fernando- y Doiia Isabel. En Francia

los babia; pero conociendo el Rey Luis XI, que se po-

dria dar a los particulares la coniodidad de enviar sus

cartas y obtener una renta, establecia por primera vez

los correos, hoy producen una suma considerable en los

pueblos comerciales,. y son uno de los termdmetros de

la civilizacion y cultura de un pais.
El dinero paga en el Ecuador el 2% cl de plata, y

de oro; el billete paga el 1% desde la circular de

1870, pues antes pagaba el dos: las cartas pagan cinco'

centavos por onza, EielTratado postal se establecie-

ron las tarj etas postales, que son tan economicas, pero

apenas se ban puesto en practica: los impresos nada pa-

gan: los expedientes pagan como encomienda, pero los

crimiaales van sin pagir nada: varias corporaciones tie-

nen el dorecho de enviar gratuitamente sus comunica-
ciones. Rijen todavia las Ordenanzas Espanolas, y s^

hace notable ya una Ordenaaza analoga al estado actual.

EI producta anual es de 40,800 pesos.
Hay un Reglamento expecial, pero insuficients.

Continuara
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CKYPTOGAMJi YASCULARES QUITEXSES

AtCrOEt .UOISIO SODinO, S. J.— Fhlreriilads Mmm

(CouUnuAtio. ViJ. pag. 337).

Ora: en las basques tropieales, siibttvpieaks y siihaudinos en-
ire 400 J' 2,900 metres aI pie del Chiinborazo en la wontarn de la

thima^ en las valles de Pallatajiga, Mindo y Nanegaly en losbos-

^]''tcs de Santo Doniingo de los Colorados, eoleetado fambien par
i^imbaeh (L, nos. 2 y %) en la eordillera oriental de la provincia de
Cnenca a 3.300 metros, y per Jameson en los bosques de N^anegal.

2>^' L. Riofrioi n. sp. ; eaitie et ramis fertilibiis IL^-
^—I >

notis; ramis sterilibus erectis, rigidis, itcrato dichotcmis;

fohis adpresse imbricatis, glandiiloso-pilosis, lanceolato-

^jnearibus, apice longe aristato-aciiminatis, margine ci-

Hatis, 3
ml. lohgis, vix miliiiietram latis, dorso levitercon-

vexis; ramulis ultimis y^""^- longis, 3"^^- latis, subanclpi-

tibus. (Reliqua ignota).

d
Tallo desconocido; ;"^W£75 esteriles reiteradas veces bifurca-

os, erguidos, n'gidos, lefiosos, glanduloso-pelosos, conipleta-

niente cubieitos de hojas estrlctainente empizarradas y adheri-

"asen toda su extension; las divisiones superiores 3-5'"'- largas,

2"'- gruesas, algo comprimidas; hojas pluriscriadas, angosta-

niente Uneares, 3"'!- largas, apenas 1
"'' anchas, adclgazadas ha-

c^a la base y prolongadas en ciispide linear, muy larga, escario-

sa, cubiertas en el darso y apestaiiadas en el margen por pelos ar-

ticulados, cenicientos, algo convexas en el dorso; {ramos fertiles

y espigas desconocidos).
Crcce en los bosques dc Giiatca.
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ObservaciSn : Especie algun tanto parecida al L. castiari-

noides Sprng. y al L. densinit Labill; mas se distingue de en-

trambos porlas hojas mucho mas deusas, que cubren totalmente

los ejes, formando a primera vista en los ejes vetustos una capa

Crustacea adherida a la epidermis; por los ejes y superficies de

las hojas fina y muy densamente pulverulento-pubescentes, por

las hojas largamente apestanadas y multiseriadas, indistintamen-

te escorridas.

32. L. vestitimz Desv. ; terrestre; ^6?///^ epigaeo, 1

diffuso, sarmentoso, ramisque ascendentibus, parce d

Imdricis, 5-6^^^i- crasso, dense folioso; fol

b ibus. in tertia vel

quarta

tilaoin

iferlore rigide herbaceis, in superiore

linls, albo-sericeis, secus marginem d

ad anicem fimbriato-laceris, basi atten

^riolata decurrentibus; spicis ad aplcem ramorum sessi

bus, solitariis vel geminatis, cylindricis, 4-6 <^'- longis

bracteis e basi cordato-ovata longe et grad
dem llnearem productis, menibranaceo-scariosis, margi-

ne irregulariter dentatis.

Desv. Eiicyclop. Bot. Snppl. III. pag, 546/ Spring.

Mojiogr. part. I. pag. 94/ Bk. loc. cit. pag. 36/ Hk.
Ic. tab. 80.

Terrestre; /^z//i? epigeo, largamente sarmentoso, difuso, re-

motamente radicante» irregular y distantemente ramificado, 5-

5 ml. grueso, (inclusas las hojas,) asi como los ramos, ciiindrico y
densamente folioso; m;,w^ erguidos, rigidos, indivisos 6 una o

dos veces ramificados, 15-25^1. largos; %'^.y multiseriales, er-

guidas, estrictamente aplicadas a los ejes, densamente enipizarra-

das, en la tercera 6 cuarta parte inferior rigidamente herbaceas,

verdes, en lo restante cartilagineo-escariosas, blancas, angosta-

mente lineares, denticuladas en el margen, laciniadas en el apice,

prolongadas en cuspide fillforme, may larga; nervio medio poco

pronunciado, la base estriada y escorrida; amcntos terniinales,

sesilcs 6 muy brevemente estipitados, solitarios 6 geminados, er-

guidos, rigidos, cilmdricos, 4-6^1. largos, 5-7 '^^l- gruesos; brdcteas

aoyadas y acorazonadas en la base lanceoladas, prolongadas en

apice escarioso muy largo, irregularmentc denticuladas.
Ct ece en la Cordillera oriental de la provincia del Azuay a

3,500 7ne£ros, colectado por Rimbach (L. «9 4J.

Z3' J^' ^p2i?^invi \\>\M.\ terrestre; caule \iy^og^^Oy

longe rep'.nte; ramis primariis plurics dichotomice divi-
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sis, ascendentibus vel erectis, lo-is-*^^- longis; foliis o-

ctofariis, ad basin ramulorum remotis, infimis squamifor-

mibus in ramulis approximatis, patenti-assurgentibus, an-

guste linearibus, integerrimis, ad apicem mucronatis, de-

orsum carina et costis duabiis decurrentibus; spicis ^
m

apice ramulorum sessilibus aut breviter stipitatis,
^

solita-

riis vel gemlnatis aut bifurcatis, squaniis peltatis, late

ovatis, acuminatis, margine sinuoso-dentatis. sub

ceis, glabris ad basin appendiculatis; sporangiis late re-

nifonnlbus, crassis, supra bracteaa insertionem axi im-

positis.

Spriig. loc. cit. part I. pag. 109/ Bk. loc. ciL; L.

pichinchcnse Hk, Ic. tab. 85.

Terrestre; tallo subterraneo, larg^amente rastrero, raras ve-

ces epigeo, sarmentoso; ramos i^x\m.\x\o'=,, 10-
1
5 '^^^ largos, repe-

tidas veces dicdtomos, raras veces iiidivisos; kojas en la parte in-

ferior de Ids ramos distantes, escaniiformes, superiormente verti-

ciladas, octoseriadas, rigidas, lineares, lampinas, muy entcras,

mucronadas en el apice, ascendentes, encorvadas, escorndas en

la base con la carina y dos lincas laterales; ^^X'-^^
terminales,

sesiles 6 brcvemente estipitadas, solitarias 6 gcminadas 6

ces bifurcadas, cilmdricas, 2-5'-^f- largas; M/r/^/7J peltadas. pro-

longadas en apc'ndice largo debajo de la insercion, aovadas a-

cuniinadas, sinuoso-dentadas en el margen, casi coriaceas o den-

samenteescariosas; csporangios arrinonados, profundamente es-

cotados, insertados sobre una protuberancia de la raquis, sobre

la insercion de las bracteas.

Crcce en los pdmrnos dc ambas cordMleras sobre 3,000 mctros

colectado tamhienporRimhachenlaprovinciade Cncnca{L. 11. »>

a ve-

w

34- L, cotitigimm Klotz.; terrestre;; caide

:oso, folioso, radicante, pluries diviso, ram
^

to dichotomis. summis elon<-atis;/?///i den3is,_sub\

mis

bricatis. Uneari-subulatis, integer-

produ-

nd

riniis, apice in appendicem piliformem, scariosan

ctis, dorsoconvexiusculis, striatis, nervo distmcto

decurrentibus; i^/m subsessilibus, plerumque

quandoque dichotomis, ^--6«- longi>; bracteis membra-

^aceis, margine scariosis. denticulatis, acummatis, longe

PiHferis.

Sprng. Monogr, part IL pag 44/ ^^- ^'''- ''^^

P^g- 25.
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' Terrestre: /t?//^? largamente sarnientoso, radicante, repeti-

das veces ramificado; ramos erguidos, reiteradamente dicotomos,

ramos liltimos alargados, foUosos; hojas irregularmente vertici-

ladas, densas, arcuato-ascendentes, pluriseriadas, linear-alesnadas,

rigidas, muy enteras, prolongadas en el aplce en apendlce en

forma de pelo mas 6 menos largo, escarioso, deciduo; el ncrvto

medio distinto, estriadas lateralaicnte y escorridas con la carina;

espigas sesiles en el apice de los ramos 6 brevemente pedicela-

das, a veces bifurcadas; brdcteas aovado-Ianceoladas, peltadas

acuminadas, apendiculadas, escariosas irregularmente dentadas

en el margen.

/
metros.

Giseivacioii: Espccie muy afine a la siguiente L. clava-

turn y (muy probablemente) solo una variedad andina de ella.

Los caracterts en que se funda, parecen poco constantes e msu-

ficientes tratandose de una especie tan variable coma es tl L-

clavatum.

35. L, clavatum L.; terrestre; r.-z?//^ longe sarmen-

toso, radicante, ranioso; rawAs erectis, pluries dichoto-

mis, i5-40'^'- longis, dense foliosis; foliis oblique verti-

c

de

IS, plunfariis, rigldulis, patentib
bus. centii-nptnim et ultra Inn gis, iriLegciiiiii''^

dicem piliformem, scariosani, fol

subaequantem productis, dor
olatis, basl longe decurrentibus; pendiicido amentorum

plus minusve elongato, indlviso vel 2-6 bifurcato, bractea

quandoque bifurcatis, 4-0^^-

loneis; bracteis ovato-acuminatis. neltatis. late scariosis,
^P

irregulariter dcntatis vel fimbriatis, in appendicem s^

sam longe productis.

Lin. Sp. Plant, edit. 11. pag. 1.564/ Sprng. I

par. I. pag. 88, ex pari. ; Bk. loc. cit. pag. 26.

Terrestre; iailo eplgeo, sarmentoso 6 trepador,

largo, radicante; ramos erguidos, rigidos, 15-.

igulosos por las hojas escorridas, a veces graciles, 3-4 veces d^-

5tomos, con las divisiones ultimas muv largas, a veces tan gru£-

varlos me-
^rycx. largos

sas corao el tallo, repetidas veces ramificados; hojas oblicuas_ e

irregularmente verticiladas, erguidas o patentes, a veces reflejas

•arqueado-ascendentes, linear-alesnadas. vcrdes, rlgidas, centune-

tro y mas largas, enteras 6 denticuladas, prolongadas en cuspide

/'

SP
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cas, indivisas 6 bifurcadas, 4^6^^- hrgas, cllindricas, erguida?;

hnicteas aovadas u oval-Ianceoladas. peltadas, acuminadas^ en el

apice, escariosas en el margen, irregularmente dentadas 6 laci-

niadas.

Crecc at toda la extension dc la cordUlera oecidental desde

i,6oo hasta 2,900 vietros, colectado tambicn por Rimbach (L. /.'?

3j, en la provincia del Azuay.

Observacion: Especie en extreme variable que dio lugar a

la formacion de uumerosas especies, mas 6 menus diferentes en-

tre sj; mas sus caracteres inconstantes, apenas mcreccn se haga

mencion de ellas.

36. L. comphiuatum L.; terrestre; caule epigaeo,

repente ve! late sarmentoso et scandente, nunc hypo-

gaeo; folils squamiformibus, adpressis consperso; ra-

ra/^ numex'osis, erectis, pluries dichotomis, compressis,

ramulis ventiiabriformibus, anclpitibus; foliis dimorphis,

tetrastichis, lateralibus distichis, basi longe decurrenti-

b His superior ib

b

r

li

formibus, ab
basi caud

b

Lin. loc. cil pag. 1,567/ ^P^^'S-
^^onogr. part L

pcig. lor./ Bk. loc. cil. pag. 28.

Terrestre; tallo hipoE^co, rastrcro, 6 epigeo y trcpador, es-

parcido de hojas escamiformes, pequenas, ngidas atnma-

fias, disticamente ramoso; ramos erguidos 6 ascendentes,
_

ya

cortos, i2-i5ct. largos, ya muy largos, trcpadores infcnor-

mente cilindricos, rigidos. supcriormcnte comprimidos,^ sub-

flivididos indefinidamente en ramos subaiternos ancipucs,

hojas de los ramo5 ultimos dimorfas, cuadrisenadas; hojas

iHtcrales conduplicadas, adheridas con los bordesa !a raqu s

> l:bres solamente en el apice, bruscamcnte acummado, espi-

nuloso-mucronado, las intermedias menores, I'^res tambicn so-

Joenlapunta; rauios fertiles (pedunculoO, cmndncos, mucho

"las largos que los esteriles, dos 6 muchas veces ^'coton o ..-

/k^^ ciUndricas, erguidas, n'gidas, 2-5^'' largas; ^racUnJ^\^'
das, con apcndi^e caudiforme en la base, aovadas o arnnonadas,

bruscamente acuminadas, membranaceas, escanosas, e.xrtspa-

A
''

^ifecTZTspendienies del volcdn Pululahua cerea dc Nieldl.

<^clMojanda eerca de Otavalo y del Cora.nm al paso del no St
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lante, encre 2,000-3,000 mctros, colectado tanihien por Rimbach

(L. «9 4; ccrca de Quinoas y Agogiies, entre i.Sooj 3,000 metres.

37. L. JussiaeiDQSY.', terrestre; caule longe sar-

mentoso. radlcante; raniis erectis vel ascendentibus, pin-

natim compositis, ad basin teretibus, sursum angulosis,

30-60 '^^^ longis, divisionlbus ultimis elongatis; foliis la-

teralibiis distichis, alternis, erecto-patentibus, subdeltoi-

deis, basi longe decurrente; dorsaiibii-s triseriatis, sqiia-

miformibus, erecto-adpressis, lineari-lanceolatis, longe

scariosis; ramis fertilibus, eloncratis cyllndrlcis, simpli-
' ^ • 1*1*

cibus vel iterato bifurcatis; spicis termlnalibiis, cylindn-

dat

squaniis peltatis, deltoid

Desv.; Encycl. Bot. Siipp. III. pag. 543/ Ktmtk,

in Nov. Gen. el Spec; Synops. I. pag. 95/ Hk. Icon. tab.

1 86/ L. scariosum Forst. (3. Jussiaei; Bk. loc. cit.

pag. 29.

Terrestre; tallo epigeo, trepador, muy largo, ramoso, es-

parcido de hojas escamiformes, rudimentarias; ravios erguidos o

asccndcntes, iigidos, inferiormente roUizos, estriados por la base

escorrida de las hojas, superiormente convejos en el dorso, angu-

losos 6 acanalados en la parte superior, alternativamente de nue

logas de los.ramos secundarios; ramos sccundarios repetidas ve-

ces dicotomos, con las divisioncs breves y reiteradamente bi-

furcadas 6 alargadas y trcs 6 cuatro veces dicotomas; hojas de

las divisioncs superiores dimorfas, las del dorso triseriadas, di-

minutas, escariosas en la parte iibre, las laterales disticas, alter-

nas, patentes, deltoideas, cast falcadas, mucronadas en el apice,

muy entcras, densamente herbaceas, lampinas; espigas larga-

mente pedunculadas, con los pediiuculos indivisos 6 tres 6 cua-

tro veces bifurcados, cilindricos, S-iO^t- largas; brdctcas pelta-

das, apendiculadas en la base, deltoideo-aovadas, acuminadas,
anchamente escariosas ea el margen; csporangios arrinonados,

profundamente bilobos.

pendi
ip

ObservaciSn: Nuestros ejemplares representan la forma L.

Jussiaei Desv. del Z. scariosum Forst. ; notandose, sinembargo,
ciertas diferencias de la figura dc Hooker loc. cit. en lo tocante

d la forma de las hojas laterales superiores, asi como en el nu-

mero de las series dorsales.
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Series II. HETEROSPORIA.

Sporae magnltudine et natura diversae; macro- et

micro-sporae; illae in prothallia feminina; hae in protha-

llia masculina demum ^-erniinatione evolvendae.

Esp que germi-

nando. se desarrollan en protalloa rudimentarios, de los cuales,

ios derivados de las macro- esporas producen los org-anos feme-

ninos (arqiccgonios), los de las micro-esporas, los masculines, 6

sea, los auteridlos.

CLAVE DE LOS ORDENES.

I. Esporangjos libres, no envucltos en involucro 6 receptaculo

comun, axilares, epifilos IV. Selaglnellaceae.
11. Espoianglos envueltos en uno 6 dos involucres ^conceptacu-

los) comuncs V. RIIIZOCARPEAE.

Ord. IV. Selaginellaceae.

Sporans-ia biformia (macro-et micro-sporangia)

nuda, in axillis folioruni bractearumve secus caulem, vel

in spicas terminales digesta, dehiscentia vel indehiscen-

tia, plerumque nionoica; 7nicrospoi'ae minutae, pulveri-

fonnes in microsporangiis plurimae; macrosporae in

crosporangiis saepius paucae, crassae, globosae,

rumque foveolatae.

Esporangios libres, desnudos, uniloculares, situados en las

axilas ya de las hojas normales a lo largo del tallo, ya de las brac-

teas dispuestas en espigas en el apice de los ramos; viicrosporas

numcrosas, en forma de polvo fino, conteaidas en los micro-es-

porangios; macrospoms ordinarlamente pocas en los macro-es-

Porangios. gruesas, redondas, recorridas por tres anstas radicitor-

mes del apice a la base y ordinariamente foveoladas.

CLAVE DE LOS GENEROS.

Plantas terrestres, cualescentes; hojas 4-pIuriserladas; espo-

rangios libres dehiscentes; macrosporas pocas

_
^

47. Selaginella.

/^/a«/i"acudticas," terrestres
"0" anfibias, acaules; esporangm
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indehiscentes, situados en las axilas de laa hojas radicales

arosetadas; viacrosporas muy numerosas en cad? m^crn<:;nn-

lan^io ' /8. ISOETEj.

Gen. 47. Selagixella Spring.

Sporangia nuda, libera; viacro-sporaiigia plerum-
que 4-spora, [raro 1-3-spora] bibalvia; micro-sporan-
gia (antheridia) polyspora, apiceni versus d

Esporangios iibres, desnudos, uniloculares; macrospomn-
gios ordinariamente situados en la base de la espigas, con 4,

raras veces 1-3 macrosporas, transversalmente dehiscentes

y bibalves; microspotangios (6 anteridios) con muclias es-

poras, dehiscentes hacia el apice, aparentemente bibalves; espi-

gas terminaks en los ramos 6 ramitcs; a veces aparentemente
laterales,

Genero muy parecido al Lycopodio, y, algun tanto, a la /////-

gcrniania, de entre las Hepatica's. Del primero se distingue prin-

cipalmente, por la dable clasc de esporas; del segundo por el te-

jida vascular etc. El tallo es rauchas veces rastrero. ascendente
6 trepador, finalmente erguido; ramificado dicotornicament^ 6
desde la base, o bien en la parte superior, con nudos 6 articula-

ciones de los puntos de division, 6 sin ellos; cuadrangiilar 6 sen-
siblemente redondo, presentando en la scccion transversal, la

forma Quadrangular 6 rombica, segun que la parte anterior y
posterior esta formada por un angulo 6 por un lado. En el pri-

mer case el tallo se llama gonioiropo en el SQ'gwr^do pleurotropo.
Las niismas modificacioncs se observan en los ramos. Las raices

nacen ya solo en la base 6 en toda la extension del tallo, cerca de
las ramiiicaciones, y ya do! lado superior ya del infe.nor del

mismo,_ distinguiendose con los nombres de addanteras 6 tniseras
respectivamente. Las hojas afectan comunmente dos formas, ra-

ras vece.s una sola, y se hallan dispuestas en cuatro series, do.-

iaterales, divergetites y dos anteriores 6 intermedias, dfstinguien
dose en catcdras y sincdnis
6 a los dngulos del tallo, _ ^,,,^^
tambien. para expresar iguales condlciTneTde los ramos;' y ^^
adclanieras (auHca) 6 traseras (postlca) segun que estan inser-

tadas en la parte anterior o' en la posterior de los ejes. Las es-

pigas son orduiarfamente cuadrangularcs, con las bracteas te-

trasticas y conformes. En algunos casos las bracteas sou di-

.•>

is segiin que estan pegadas a las caras

; los luisnios calificativos se emplean,

niorfas conservando 6 invertiendo la posicion de las hojas d
las cua.es respectivamente se derivan.

Genero muy numeroso, esparcido en las regiones tropi-

caiesdetodoelmundo; en particular, de America, que com-
prende casi la mitad del numero total de sus especies. El Kcua-
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dor cuenta como con \i de estas ultimas, distribuidas en la zona
c^compreadida entre 0-3.000 metres; mas la maxima parte d

ellas vive en los bosques humedos y sombrios, desde la base de

la Cordillera, hasta 2.000 metros. La temperatura media y la

humedad atmosferica copiosa y constante, parecen las condicio-

nes principales de su multiplicacion y desarroUo. La mayor
parte de las especies sobresale entre la vegetacion herbacea

de los bosques, per la sencilla elegancia de sus formas y la fres-

cura de su color.

CLAVE DE LAS ESPECIES.

^. I? [Euselaginella] hojas todas conformes, plurise"

riadas; esplgas tetragonas l- ^- rupcstris.

%. 29 [StachygYxNANDKUM] hojas dimorfas, cuadrise-

riadas; espigas tetragonas 6 comprimidas.
!• Tallo Y ramos arraigantes, decumbentes 6 ascendentes,

A. Tallo continue (no, u oscuramente articulado) filtforme; raL

ces traseras, 6, aparentemente axilares, (vid. etiam n? 9).

a. Hojas intetmedias poco diferentes de las laterales; esplgas

tetragonas 2. 5. mlavp/iylla,

1>. Hojas intcrmedias menores y diferentes de las laterales.

a. Espigas breves, comprimidas, tetragonas.

1. Ramos no flagcliformes, una 6 dos veces bifurcados, 3-5""

'

)s [inclusas las hojas]; hojas poco mas largas que an-

Hojas intermcdlasy brdctcas aovadas, cuspidadas, aristadas,
chas.

como las laterales denticuladas en todo el margen
_

3. S triuKcialis.

'* Hojas i'nh'rmedia's "oblongas, puntiagudas; las laterales^ os,

curamente apestanadas 4- ^' J^'^^'^^^^'^'^^-

2. Ramos prolongados, con frecucncia, en forma de estolones

prolifcros, cubiertos de hojas rudim.entanas.
_

Hojas laterales asimetricamente aovado oblongas, horizon-

talmentc patentes; las intcrmedias cuatro veces menores,

prolongadas en cuspide aristada, tan larga como el limbo.

.

^ ^
5. 5. cladorr/iisaus.

dicjas //^Wt-i asimetricamente aovadas, patentes, distantes;

I-

las inUnncdias aovadas, puntiagudas.

7>?/^copiosamente ramoso; hojas laterales empi^arradas so-

6. S. Moritziafia,

ft* Tallo escasamente ramoso; hojas laterales no tend.das sobre

ft.

est 7, S, viacilenta.

lonas.
I- Hojas marginadas. denticuladas; las tntermedtas ^°^^^°-°;

blongas, cuspidado-aristadas '," '
5. repd

2. %;z^ no marginadas, apestanadas en la base; las

^iV/5 falcado-lanceoladas; mi^^iadelanteras. 9, ^

InxcrmC'

€Xt>ansx
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B* Ta/lo articulado; raices adelanteras.

a* Hojas latcrales todas apartadas, aslmetricamente aovadas 6-

lanceoladas.

a. Tallos cilindricos 6 angulosos anteriormente^ con los nudos

abultados;. hojas mas 6 menoD apestanadas.

1. Tallos filiformes, cilindricos; 7'amos2-4 piaados, divaricados

' 10. S. filicaidis.

2. Tallos cilindricos 6 anteriormente angulosos; ramos erecto-

patentes 1 1. 5. mnioides,

^. Tallos ang^ulosos asi en el dorso como anterioiniente; ho-

jas no apestanadas . . ^ 1 2. S. intacta.

b. Htjas latcrales apartadas en los tallos y ramos principales^

contiguas en los ramos tiltimos; tallos mas 6 menos com-

primidos, asurcados anteriormente.

a. Ramos erecto-patentes, no flabelados.

I. Ravios ultimos muy densos; hojas lateraUs IFnear-Kguladas

13. S. Kunzeana.

2, Ravios ultiiRos apartados; hojas lateralcs aovadas 6 lanceo-

ladas, inequilateras; las intermedias oblongo-falcadas, no a-

ristadas.

Hojas lateralcs Hgeramente denticuladas en la base supe-

rior; las intermedias largamente biauriculadas.

14. S. LindigiL
** Hojas lateralcs apestanadas hacia la base del lado superior;

las intermedias brevemente biauriculadas

!$• S. Eggersii^

^. Ramos divaricados, mas 6 menos fiabeliformes 6 acunados.

I. Hojas intermedias peltadas en la base, uni-auriculadas, cus-

pidadas en el apice.

luricula de la base superior de las hojas lateralcs alargm:la,

calcariforme 16. 5. sulcata.

## Auriculas basilares de las hojas laterales casi iguales

17. 5. micrctus..

2. Hojas intermedias no peltadas, biauriculadas en la base.

**

Hojas intermedias oblongo-talcadas^ no aristadas

. . 18. 5. lingulata.

Hojas intermedias dinchamcnte aovadas, aristado-acunilnadas

19. 5. Poeppigiiwa.

C. Hojas lateralcs aproximadas en los ramos.
a. Ravios remota y brevemente pinados, cscorridos; hojas in-

termedias largamente apestanadas 20. S. anisotts,

p. -^iZWi^idensamentebJ-tripinados, fiabeliformes; /liy'tfi'Iampinas.

1. Ilojas latcrales bi-auriculadas^ base superior anchamente

extendida sobre el dorso de los ejes 2i. S. sericea.

2. Hojas laterales brevemente auricutadas en la base superior^

apenas extendida sobre el dorso de los ejes

22. 5. articulates-
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W« Tallo ascendente 6 erguido^ arraigaiite, estoloaifero en la ba-
se, superiormente frondifero.

A. TaUo continue (no articulado).

-a. T^^/Zc? ascendente, 5-15^'- largo; ^t/'c?^ laterales apartadas ea
la raquis y ranios principales, mas 6 menos apestariadas*

a. Esplga^ breves, oscaramente prismaticas, tan anchas como
los respectivos Xo.Vi\o%\V]rdct€at aovadas acuniinadas ,

'. . . / 23. S. nuiiata^

^. Espigas largas y deigadas, prismaticas; brdctcas oval-lau-

ceoladas, largamente cnspidadas. . . . 24. S. LizarzabttvoL

1>« Tallo erguido, rigido; frondcs deltoideas, 3-4 pinadas.

a. /vw^^j?'^ 4'-pinada; nz;;/^^ ultimos, inclui^as las hojas, 3-5"*'-

anchos.

1. Trt-//^ y ra7«i?5 pajizos; hojas laterahs apartaclas en el eje

primario, aovadas acorazoaadas, apestafiadas en la base su-

perior 25. S. Hart-wcglinia.

2. Taf/o y 7'amos mas 6 menos iutensamcnte colorados; /iffjas

latcrales contiguas en los ramos.

Hojas laterals muy tendidas sobre los ejes, notablemente

apestanadas "
- 26. 5. erythropus.

** Hojas lateralcs ligeramente tendidas sobrc los ejes, no apes-

tanadas 27. 5. hacmatodcs.

^- /vw/<?/i' tripinada; nn;;^5 ultimos 6-i2'^^- anchos.

I. Rcunos oblon"o-lanceolados; los ^^'^////^.wfi- cortos, pinadas;

/^r>/^5 /«/t-rw£'«/m aovadas, cuspidadas 28. S. U'^lfii.

2. Rawas irregulares; las secu?idanos ^-'^O^'^- largos-, kojns in-

termedlas niuy asimetricas, obtusas d aristadas _

29. S-. ^nccfrs.

«• Tallo Y ramos articulados.
^» ^/w^^fi'j: y riz;/zt7.y flabelado-pinados; hojas latcraks empiza-

rradas sobre los ejes; espigas covins 30- •^- aspcruia.

b« Frondes deltoideas 6 piramidales, sobredecompncstas; hojas

lateralis patentes; espigas largas -

I. 5. gcnicidata.

% I? [Euselaginella]. Hoyas todas conformcs, polisti-

ticas; .^j/^^^^ tetragonas; hrdcicas uniformes.

I. 6^. o'lipestris '^^xxi<y.\ r^z^/c' clecumbcnte, repente

famosissimo, cespltoso, undiqiie radicante, ramisque to

iJosissimis, distiche ramoso; rarnh altcrnis, decumbenti.

bus, pinnatim et dlchotomice divisis; foliis linearibus ve

^meari-Ianceolatis, setaceis, multifariis, den

2;5™'- longis, rigidi

P'cein setam carti

tibus, dent:

v'rlnni orod,.-.--- p
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carinatis, siilcatis; 5//<:/i- sessliibus, t --3^^- Ion gis, argute

tetragonis; bracfcis lineari-lanceolatis, carinatis, apice

mucronatis, margins cartilao^ineo, denticiilato-ciliatis.

Sprjig, Plor. Bras. vol. I. p2cct. i"^ pag, 118. Lyco-

podiiun ritpcstre Lin. et mictorpluriiim.

Tallo rastrero, casi filiforme, rollizo, inclusas las hojas 2™'-

griieso, muy ramificado, formando ' alaiohadillas densas y
compactas, cubierto, asi como lo.s ramos, de hojas deiisameiite

empizarradas, pluriseriadas; ramos alternos, breves, dicotomica-
mente bi-tripinados; hojas linear-alesnadas, 2-3^!- largas, espi-

ralmente vernciladas, muy ajustadas a los ejes, rigidas, verde-

blanquecinas, dentadoapestaiiadas en el margen y terminadas
en el aoice en una cerdilla diafana, escariosa, carinadas y estria-

das en el dorso;^ espigas sesiles, cuadrangulares, 1-2 ^t- largas,
2™I- anchas; brdcteas lanceoladas, n'gidas, apestafiadas en el mar-
gen, carinadas en el dorso.

+

Crece en Ingarespedregosos y secos en toda la altiplanick, cA-

ire 1.0007 2.400 wf/;w.

%. 2? (STACItYGYNANDRUM). Hojas dimorfas, cuadrise-

nadas; espigas tetragonas 6 comprimidas.

2. S. microp/iyiia S^rng.\ dense cespitosa; canle
ramisqiie filiformibus, continuis, herbaceis, repentib

que radicantib ram is bre
vibus, bis terve divisis, fojiis undique obtectis; foh
nimis, vix duo millimetra longis, herbaceis, dense viridi-

bus, subconformibus, ciliatis; lateralibus erecto-patertti-
bus, oblique ovatis, acutis, subaequilateris, basi inferiore
latiore, subcordata; superiore angustiore, caulis dorsum
vix obtegente, margine albido, longe ciliato; intermediis
parum minoribus, oblique ovatis, cordatis, longe ciliads;

basi exteriore longius producta; spicis sessilibus, brevi-
bus, S'^^-Jongis, ramorum piano latioribus: bradeis ova-
tis. ciliatis, breviter cuspidatis, dorso leviter carinatis.

Spiiig. Moiiegr. II. pag. 88/ Bak. Handbook, pag.

41, Lycopodium microphyllum //. B. K.

-^•r ..„.^. ,,.^^ <^uaaranguiarv decumbente, entreiazauu iw.

rr.ando almohadiljas muy densas, ramoso; ramos cortos, radican-
tes, reiteradas veces ramificados; hojas casi conformes, l>^-2"^^'
iargas, rigidas, consistentes, envueltas, cuando secas, estrictamen-
lea rededor del tallo; las latcrales aovadas, puntiagudas, casi

equilateras, accrazcnadas en ia base v apestafiadas de ambos la-
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M-

I,

dos 6 solo en cl interior; nervio medio apems sensible; las inter-

medlas poco menores, aovado-oblongas, cu^pidadas en el apices

ligeramente acorazonadas en la base, con la auricula exterior

ina3'or, el margen blanquecino y apestanado de anibos lados;

•espigas terminales en los ramulos laterales, tetragonas, 3-5 '"•• lar-

gas, mas anchas que los ramos respectivos; brdetax^s aovadas, a-"

cuminadas, apestafiadas, con carina prominente.

Crece en la leg

hasta 3.300 mctros.

h dt'iph

S. t-riun^ialis n. sp.
;

pusilla, herb
longa; .caide fililbrmi, undique radicante, goniotro

po, compresso, radicib bus, po

brevlbiis, feinous, integris aut paucl-divisis;

.foliis tenuiter membranaceis, subdiaphanis, dimorphis;

literaUbus distantibus, tantum ad caulis ramorumque apl-

cem approximatis, patentibus, oblique ovatis, acutius-

culis, vix 2™i- longis, basi leviter cordatis, latere superio-

re subduplo maicVe, rotundato, ut inferius, denticulato,

basi superiore cauli incumbente; nervo wcdio subtus dls-

tincto; interinediis trlplo minoribus, subellipticis, con-

niventibus; basi leviter excisa, auricula exteriore loi

^e; apice acuminata, aristato; margine iitroque et arist:

serrulato-ciliato; spicis brevissimis, latiusculis; bracte[

a foliis (in exemplaribus nostris iunioribus) parum di

versis.

fc>

Plaiita pequena, de consistencia herbacea, 8- lO™^- larga; talU

filiforme, como la raquis compriniido. casi alado, remotamente ra-

mificado, con raicillas en lasaxilas de los ramos inferiores; tamo^

^H S^t. largos, por lo conran indivisos, erecto-patcntes; los su-

periores menores; /iq/as tenucmente membranaceas, verde-ama-

•"illentas, casi trasparentes; las laUrales, salvo las del apice del ta-

il© y 4c los ramos, distar.tes, horizontalmente patcntcs, oblicua-

«ientc aovadas, casi obtusas y mucronuladns, a!go n>asanchas^en

eHado superior del nervio medio; la base stiperior masancha,

redondeada y tendida sobre cl tallo; el margen mtiy finamente

«^enticulado de ambos lados; /loj'as intermedms dos d tres yeces

Menores, casi elipticas, con el lado exterior mas ancho, coniven-

tes en el apice cuspidado aristado, la base ligeramente escotada

con la auricula exterior mayor; csfi^ns muy cortas. tan anchas

como los ramos; las h'defeijs (en ios ejemplares todavia tiernos

que solo tenemos) poco distintas de las hojas prdximas.

Creee en los bosqucs snbandinos de los deelives del ih>lean

^'^tncazo, dc 1.600 a 2.200 mctros.
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4. S. Javtesoiii Bk,; "pusilla cespitosa; caiile tenui-

ter filiform!, undique radicante, stramineo, 8-15^'- longo,

utrinque sulcato, dichotomo et pinnati'm remote ramoso;
rrt;wz> ascendentibus, parce divisis; foliis dimorphis; la-

teralibus (superioribus exceptis) remotis, erecto-paten-

tibiis, ovato-oblongis, subobtusis, 2™'- longis; consisten-

tia parce firma, latere superiore magis rotundatis; nervo

7;?<?^/cdistincto, ad basin utrinque cuneatis, obscure cilia-

tis; intcrmediis dupio brevioribus, oblongis, acutis, as-

cendentibus; spicis brevibus, 2'"^- latis; bracteis o\'dX\%

tenuibus, argute carinatis, acutis, non cuspidatis".

Bk. in Journ, Bot. 1883. 97/ ^^i- Handbook of the

J^ern-allies, pag. 41.

7}///(7 filiforrne, rastrero, pajizo, 8-15^^- largo, estriado de

amlDos lados, dicotomo y remotamente ramificado; los ramos
ascendentes, poco dividldos; hojas d^moxid,% poco consistente.s;

ks latcralcs distantes, salvo las del apice del tallo y de los ra-

mos, erecto-patentes, aovado-oblongas, casi obtusas, 2"^"^- lar-

gas, mas anclias en el lado superior del nervio medio distinto, a-

cunadasde ambos lados en la base, oscuramente apestaiiadas;
las intermedins dos veces mas cortas, oblongas, puntiagudas,
asccndentes; espigas may cortas, 2^1- anchas; brdcteas aovadas,
tenues; robustamente carinadas, puntiagudas, no cuspidadas.

Creee en Jos bosqncs occideniaies del Pichincha entre Tabla-
hnasiy Verdeeocha d i.goo y 3.300 metros, y segiln Baker, en

las cereanias de Quito, colectada par Jameson.

5. S. cladorrkizans M. Br.; pusilla, cespitosa; cauh
filiformi, anguloso, undique radicante, cum ramorum a-

picibus saepe in flagella filiformia, microphylla, d
proliiera excurrente, irregulariter pinnatim ramos(
mis bis-terve-dichotomis; foliis tenuiter membrana-
ceis, subdiaphanis; latcralibus in caule deorsiim re-

motis,
_

sursum et In ramis approximatis, 3'^'- long

ra-

patentibus, assymetrice oblongo-ellipticis, obtusis; basi

superiore rotundata, latiore, caulem vix obtegente, late-

re superiore latiore, remote denticulato, deorsum revolu-
to; interinediis trlplo minoribus, assymetricis. latere

exteriore maiore, argute carinatis, longe cuspidatis, albo-

marginatis, ciliatis; spicis brevibus, piano ramorum du-
pio angustioribus; bractcis lineari-lanceolatis, acumina-

o superiore serrulatis;tis atis, cuspidatis, in dimid
brevioribus, pallidloribus,posticis brevioribus, pall
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Al. Bi^azm, Flor. Nov-Gran. Cryptog.pag.i^d; Bk^

loc. cit. ^2.

PLinta pequeiia cespitosa; //^///^ fillforme, estriado, margi-

nado, remota e irregularmente ranioso y, asi como los apices de

los ramos, prolongado en estolones proliferos; ranios cortos, 2-3

veces bifurcados.; hojas finamentemembranaceas, casitrasparentes,

palidamente verdes en la pagina inferior, dimorfas; las laternlcs

distantes en la parte inferior del tallo, superiormente y en los ra-

mos contiguas, horizontalmente patentes, 3
ml. I^rgas, asimetri-

cas, con el lado y la base superior mas ancho y denticulado, el

inferior denticulado en la raitad superior, en la inferior enterp y
revuelto, la base superior redonda y algo tendida sobre el tallo^

la inferior redonda y escorrida; las interyiiedias 364 veces me-

nores, paralelas con el tallo y coniventes en el apice, aovadas u

oblongas, apestauadas de ambos lados, carinadas y largamente

cuspidadas, con la cuspide denticulada; espigas niuy ccrtas, tan

anchas como la mitad de los ramos, laxamente bracteadas; las

/^mV/iw aovadas, cuspidadas, denticuladas en la mitad superior,

las anteriores algo mayores. todas herbaceas; las posteriores me-

nores, casi todas membranaceas, incoloras.
ypical,

p

}

Observacioii ;

Ipueblo dc Naranjit

;ia a la sisuiente (S

pigas mas cortas, las bracteas superiores mas largas y cuspidadas.

I'or semejantes caracteres se distingue de la S. Apus y muscosa

Spring.

6. S. Vioritzia7ia Sprng.; parva cespitosa; amle

pente, decumbente vel sursum ascendente, m ramos

?4Mcem saepe flageiliformes, pinnatim compositos Giviso;

foliis lateralibns oosticis, distantlbus, patentib^is, oblique

ad

aeq latere superiore latiore, obt

breviter apiculatis, margine utroque, (inferiore minus)

clenticiilato-ciliatis. basi superiore latiore, caulem obtegen-

te; parte media et basi inferiore in caulem decurrente;/^;-

^ns axillarihus conformibus, lateralia parum superanti-

bus, subsvmmetricis: mtermediis subdupio mtnonb

bl que ovatis, margi
breviter cusoidatis; b.

denticukuis, obtuse ca-

brevem producta; spicis brevibus, j^tiusculis, ramorum

piano narum ano-ustiori

P
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r

bus, utrisque secits margmem denticulato-ciliatis.

Sprng. Monogr. part. IL pag. 249/ AL Br. Flor..

NGV.-Graji. Crypt, pag. ^^']; Bk. loc. cit. pag. 69.

Tallo filiforme, rastrero, comprimido, piano en el dorso y
antcriormente cstriado, dividido^ desde poca distancia de la ba-

se, en ranios ulteriorinente lepetidas veces ramificados, prolonga*

dos, con frecuencia en apice estoloniforme, radicante; hojas tenue-

mente membranaceas; las lateralcs traseras, paten tes, asimetri-

camente aovado-acorazonadas, denticulado-apestanadas, mucro-

nuladas; el lado superior mas enanchado; la base superior ma-

yor^ redondeada y tendida sobre el tallo; la parte media y la ba-

se posterior escorrida en el tallo; hojas axilares aovadas, casi con-

formes con las laterales, algo mayores, denticulado-apestanadas

de ambos lados; las intermedias oblicuamente aovadas, 6 elipti-

cas, con la base exterior brevemente auriculada, denticuladas en

el margen, cuspidado-aristadas; espigas 3-5 "^1- largas, 2-3^^^' an-

chas, comprimidas; hrdctcas denticuladas en el inargen^ las an-

teriores algo mas largas, aovado-lanceoladas, carinadas y breve-

mente cuspidadas, las posteriorcs aovadas, nienos densas y pa-

Hdas.

Crcce en las pcndientes del Atacatzo, Fichincha y Pululahua,.

ccrcadc Nicbli, eiitre 1.60OJ 2.000 ineiros, Rara.

7. S. rnacihnta Bk. ; 'V^n^/iJ tenuissimo, fillformi,

repcnte, implexo, 8-10=*- longo, parce ramaso, cum ra-

mis in propagula flagelliformia, foliis rudimentariis eons-

persasaepe ad apicem excurrente; foliis lateralibus re-

motis, patentibus, oblique ovatis, acutis, i % ™^ longis,

latere superiore multo productiore, basi superiore late

rotund ata, caulis dorso noa incumbcnte; foliis intcnne-

fifm-brevioribus, oblique ovatis acutis, non imbricatis; sp-i-

cis bre\;ibus, semilineam latis; bradeis ovato-lanceolatis,

membranaceis, argute carinatls".

Bak., Ha7idb.pag.(i%,

Planta pcquena, cespitosa; tallo tenuemente filiforme. en-

trclazado, rastrero, 8-ioct. largo, parcamente ramoso, con fre-

cuencia prolongado en el apice, asi como los rainos, en forma de-
, .. .„ .

. ... '
la-

raente redondeadas en la base superior, no tendida sobre el tallo;

hojas intermedias una cuarta parte mas cortas. oblicuamente ao-

vadas,, puntiagudas, no empizarradas; espigas breves, Yz linea en-

diametro; brdctcas aovado-lanceoladas, membranaceas, aguda-

mente carinadas.
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Cohctada, seoun Brker, por Sp^'iice al pie del Chimboraso,
•^

^obre pefias, d i.ooo rnetros de elcvacion.

8. 6^. reptans nov. spec; humifusa, late repens;

amle filiform!, a dorso compresso, goniotropo, utrinque

bisulcato, undique ramisquc ex axiliis radicante, remote

pinnato, 5-25 *=t' loncro; r<a;;/?z> nunc brevibus, seme! ite-

Line elongatis, plurles dichotomis, ex

ad aoicem in appendicem flagellifoicurrentfous, saepe ad apicem in appen

mem productis; foliis lateralibus synhedris, remotius-

culis, ad ramulorum apices approximatis, ovatis; supc-

rioribus ovali-oblongis, acutis, nervo lateri inferior! ap-

proximate; hasi superiofe late rotundata, cauli plus mi-

nusve incumbente; inferiore adhaerente; margine2^\\-

do, usque ad apicem minutissime denticulato;^ foliisin-

ge cuspidat

plo minoribus, oblique

s, latere extenore latiore; marginc nnea a;-

ba notato, minute denticulate; basi emarginata auncu.a

extenore productiore, acuta; spicis tetragonis, pnsma-

ticis, I- 13^ ct-iongis; ^?'^r/^/5 lanceolatis, acuminatis, mar-

ginatis, denticulato-ciliatis, argute carinatis; carina as-

pera, e basi in cuspidem excurrente.

Planta rastrera, anchamente tendida, arraigante en toda su

extension; tallo filiforme, comprimido, anguloso. goniotropo, 5-

25^^- largo, ramificado desde poca distancia de la base, escom-

do; ramos varlablemente distantes, patentes 6 erecto-patentes,

ya breves, una 6 dos veces dicototnos, ya alargados, bj-tripina-

^os, prolongadoscon frecuencia en el apice en apendice^ fihtor-

me, conhojas rudimentarias, proliferos; hojas latcrales sinedv^s,

medianamente distantes, 6, (las superiores) aproximadas, paten-

tes, asimetricamente aovadas, puntiagudas, con el lado superior

'nuy ancho y redondeado en la base, que cubre la mitad del ta-

llo; el inferior dos 6 tres veces mis angosto, recto o concavo con

larespectiva base adhertda yescorrida en el tallo; el mirgen re-

conido por una linea blanca y finamente denticulado de ambos

lados; las superiores mas angostas y menos asimetricas; ^s z«-

i^nnedias tres veces mcnores. aovadas, carinadas desde la base

largamente cuspidado-aristadas. con la carina aspera escorndd

«n la cuspide; el mar^ren algo enrrollado, denticulado, la base es-

^otada, con la auricula exterior mayor; espigas pnsmaticas. te-

^'^gonas, i-ii^ct. largas; brdctcas aovado-lanccoladas, graduai-

^^ente adelgazadas en el apice, carinadas desde la base y denti-

culado-apestanadas.
, % .*

, Creceenia region tropical hasta '^00 metres sobre eliMcl
del mar; cercadeSan Miguel de los Colorados, al paso del no
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ToacJtiy en las cercantas de Puente de Chimho.
Obscrvacion: En nuestra ^' Recensia'' pag. g2, hemosagre-

gado esta forma a la S. polysperma Spr. ; mas los ejemplares me-
jor desarrollados que hemos colectado posteriormente, nos har^

hecho notar las difereacias que pasaa entre la preseate y la espe-

cie citada.
J

9. S. expansa Sod.; tenera, gracilis, diffuse ramo-
si; caidc liliformi, tetragona, pleiirotropo, pallide stra-

mineo, nitido, undique ex axillis radicante, remote et

natim ramoso; ramis pluries dich

1, cathedris, oinnatis vel interius bl

m

excurrenti-

cathedris, pinnatis vel interius bi-tripinnatis; raniu-

//jr brevibus
; fjllis dense herbaceis, intense viridibus;

lateralibits, superioribus exceptis, remotis, subanticis^

cathedris, oblique affixis, horizontaliter patentibus, asym-

ovatis vel, superioribus ovali-oblongis, subinte-

gerninis; 3.7^-/ superiore parce rotundata, adnata, caulis

dorsum non obtegente; inferiore in auriculam minutam
integram margini inferiori paralleiam modice prod
inaTgine inferiore recto cum nervo paralIeIo;/6'///V o-xU-

l^zrfbus o\^2i'ds, subsymmetricis, minute denticulatis; in-

/^r/zz^a'm oblongo-Ianceolatis, leviter falcatis, obtuse ca-

r

nnatis, acutis, basi bi-auriculatis, auricula extcriore ma-
iore; spicis prismaticis, exacte tetragonis; bracteis ovali-

lanceolatis, carinatis, acutis, subintegerrimis.
Sodiro ; "Recensio " pag. g 5

.

Decunibente, rastrera, cespitosa, 2S-40^^- larga, y otrotanto
ancha; fa/lo fiYiformQ, endeble, pajizo, lustroso, tetragono, pleu-

rotropo, bisulcado supertormente, mas 6 menos sensiblemente
articulado, remota e indefinidamente ramificado, arraigante en

toda su entension, con raices finas, axilarcs, adelanteras; ramos
(como e! tallo) flexuosos, escorridos, bi-triplnados; ramos ul-

timos breves, erecto patentes; /ioj^is densamente herbaceas, opa-

cas, insensiblemente marginadas y denticuladas; las lateralcs,

salvo las superiores, distaiites, horlzontalmente patentes, cate-

dras, casi adelanteras, oblicuamcnte insertadas, asimetricamente
aovadas, (las superiores. oblongas) puntiagudas. con el lado su-

perior mas ancho, el inferior recto y paralelo con el nervio; la ba-

se superior Hgeramente redondeada, adherida, no tendida sobre

el dorso del tallo; la ioferior pequeua, dirigida en la misma linea

con el margen inferior; el margen algo calloso, casi muy entero;.

las axilarcs aovado-elipticas, casi perfectamente sime'tricas, obs-

curamente denticuladas; las tntermedias oblongo-Ianceoladas,.
falcadas, puntiagudas, con la carina y el margen abultado; es-

cotadasen la base, con la auricula exterior mas larga, obtusa; ^i-
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P
siles, exactani.n.etetragono-piramidadas, 5-8'"l- largas; brdctcas,
desde la base ao/ada, prolongadasgradualmcnte en d aplccpun-
tiagudo, caii ud IS, cartilagincas muy ligeratnente denticuladas.

Ctece en la ngion t,op{cal (^350 vutros) ccrca dc Sa7i Migmj
de los Colorados. Kara.

la S. filicaulis nov, sp.; late h aml fas a, iindlqiii

radicaiue; ca?(le filiformi, subcylindrico, 20-70*='- lon<jQ,

remote ramoso, nodis-inflatis, excurrente, paliide stra-

n 1 leo, laevi; ramis subpatentlbus. bis terve subdicoto-
mice pinnatis, raraulis lateralibus ultimis, 1-2^^- longis;

folns dense herbaceis, viridibus; lateralibus ubique re-

mo i , csymmetrice ovalibiis, acutis; basi S7ipcriore

d fc

ri.r: nilnore, cum latere inferiore re/note denticulate

ccn.inua; nervo usque ad folii apicem producto, utrinque

prominulo; intcrmcdiis Item valde remotis, cuadruplo-

sextuplo minoribus. lanceolatis. falcatis. acutis; bdsi ex-

traq margine
^troque albido clliato; spiels prismatice argute tetrago-

niS, H-T9i»l- I.-»nrric t-cirfTiiloc iiltimnc tprmlnri ntibus: hmC-

deltoideis, acutis, arg

Anchamente difusa; tallo filiforme, casi cillndncc\ flexuo-

s\ 2o-70'=t. largo, oscuramente angtiloso, anteriormente, cuando
s-co. nudoso debajo de las ramificaciones, con los nudos calloso-

abultados, palidainente pajizo, liso, remotamentc ramoso, radi-

cante hasta el apice; raices largas, filiformes adelanteras-; ramos

'venues, patentes, apartados los colaterales yT"^- uno de otro,

dos 6 tres veces dicotdmicamentc pinados, escorridos; ramu-
^'^^ casi patentes, los liltimos 8- 1

2 ^f- largos; hojas herbaceas,

consistente?, casi rigidas, con el nervio medio excc'ntrico, pro-

^incnte de ambas lados, todas muy apartadas salvo en el

apice de los tallos y de los ramos tiernos; las latcrales oval-

Janceoladas, puntia:;udas, con cl lado inferior recto, paralelo con

<^1 nervio roediQ, remalado en la base inferior brevemente aun-

=»' simctricas, denticuladas, ob'usas; las tntcrmeaia^ 4 7 ^"-^^ ^^-

^es menores, oblongas. falcadas. puntiagudas, paralelas con ^los

«ics. con la auricula exterior macho mayor, recta, entramoas

''ffidaniente apestanadas; los hordes dcnticulados; fsptgas en los

'amulcs liltimos tcrminales. pris.-nitico-piramidales, cxactame.» •
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tc tetragonas; brdctcas angostamente deltoideas, puntiagudas^

aquilladas.

Crcce en los bosqites de Santo Domingo, a 900 7netfOS,

ObscrvaciSn : Especie proxima a la siguiente, de la cual se

distingue, por sus toJlos mas finos, casi cilindricos, quebradizos;

ramjs y ramulos mas abiertos y mayores, raices mucho mas lar-

gas y el lado interior dc las hojas laterales no 6 muy ligeramonte

tendido sobre el tallo, mas bien arrimado al lado contiguo.

1 1. S. vmioldcs Al. Br.; late diffusa; cmilc subfi-

liformi, rigidulo, 30-50^^- longo, decumbente, undique
radicante, nodoso,dorso coavexo vel subplano, facie an-

gulato, bisulcato, strammeo, laevi; ^adicibits anticis, fi-

liforniibus elongatis;/^?///^ omnibns, praeterquam ad ra-

m
obliqu

ferlore {<

remotis, firmis: latcralibus patentib

periote m-

basi sup
tundata, ainpla, caulis dorsum parum obtegente; inferio-

r^^minuta, libera, utraque modice ciliata; foliis mterme-

«^z/i-multominoribus,subobovatis, apice Iiiilexo acuminatis,

ad basin bi-auriculatis, auricula exteriore maiore, recta,

super lore minima, saepe obsoleta; spicis ramulos ultinios

breves terminantibus, prismaticis, exacte tetragonis; bmc-
teis anguste triangularibus, acutis, argute carinatis, mar-
gine denticulatis.

AL Br.; FL N-Gr. Cryptogcim. pag. i%\; Bak.,

Hndb. pag. 64.
4

Anchamente difusa, rastrera; tollo delgado, casi filiforme.

30-50^^ largo, n-udoso, redondeado, d aplanado en el dorso, _an-

guloso, y bisulcado anteriormente, lampiao, pajizo, con raices

adelanteras, filiformes, qiuy largas hasta en los entrenudos su-

periores, remotarnente ramoso; rawi7i-erecto-patentes, bi-tripina-

dos, cscorridos, los ramulos cortos, erecto-patentes; hojas ^t coKi-

Sistencia firnie, apartadas, 8-lo«^l-, salvo las superiores del tallo

Y de los ramos; las Laterales catedras, divaricadas, longitudinal-

mente semiaovadas, puntiagudas, ligeramente acorazonadas. en

la base, la superior ancha, redondeada, ligeramente apestanada,
algo tendida sobre el dorso 6 apUcada al lado del tallo, la inte-

rior pequeaa, recta, libre, tendida sobre el lado superior; las axi-

larcs simetricas, ovaladas, ligeramente escotadas y apestafiadas

en la base; X:^'^ inlermedms mucho menores, trasovadas 6 lan-

ceoladas. falcadas, con el apice encorvado. carinadas, biauricula-

das eu la base, con la auricula exterior angosta, larga y recta,

apestanada 6 denticulada en la punta; la interior pcquena. a

\ccts.ndistinta; cspigas tcrminales en los ramitos tiltimos breves.
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8-10™^- largas, prlsmaticas, exactanientc tetragonas; hrdctcas an-

gostamente triangulares, puntiagudas, carir,adas, dcnticiiladas

en el margen.

Crcce €71 los bosques subi} opicaks, ccrca de San Nicolas a

1.200 victros,

12. 6^. intactaVy-^L^i.; ^^A'/^ gracili, repente, articu-

lato, vix splthamam longo, dorso et facie acute angula-

to, copiose pinnate ct irregulariter furcate; rainis ite-

rum remote pinnatis; foliis lateralibiis etiam in ramu-
lis remotis, ascendentibus, ovato-vel oblongo-lanccola-

tis, acutis vix seinilineam longis, eciliatis; latere supc-

riore latiore, ad basin rotundato, cauleni oblique ample-

ctentibus; iiitcrmediis dimidio breviorlbus, i
'"'• latis;

brcicteis ovatis, acutis, adpressis, argute carinatis".

Bk. Ha7idb. pag. 60.

Tallo delgado, rastrero, entrelazado, nudoso, largo apenas

"n palmo, agudamente anguloso asi en el dorso como en el fren-

te, copiosamente pinadoe irregularmente bifurcado, con los ra-

dios remotamente compucstos; hojas lateralcs distantes aun en

los ramos superiores, ascendentes, aovado-u oblongo-Ianceola-

das, puntiagudas, apenas >^ iinca largas, de ccnsistencia n'gida,

no apestanadas, inequilatcras, con el lado superior mas ancho,

redondeado en ia base, oblicuamcnte insertadas al tallo; las in-

termedias la.mitad mas cortas, como i m^- anchas; ' bnicteas ao-

vadas, puntiagudas, ajustadas, rigidamente carinadas.
^ c en la region subtropical, con la anterior.

13- ^. Kiinzcafia Al. Br.; tenera, dense cespitosAI

caule, e basi prostrata, assurgente, 20-50^- longo, ultra

medium radicante, compresso, dorso convexo aut sicci-

plano, facie trisulcato, nod Pl

minusve flexuoso; radicibus anticis fdiformibus; ramis

crecto-patentibus, bi-tripinnatis; r^;;//<//5 brevibus, su-

perioribus, ut rami, approximatis; foliis tenuitcr her-

t>aceis, lateralibus m caule ramisque remotis, supremis

pontiguis, patentibus, ligulato-lanceolatis, obtusis; latere

inferiore cum nervd conspicuo parallelo, apiceni versus

denticulate, superiore infra medium convexo latiore, un-

^lique minutissime denticulate; basi superiore rotunda-

ta, lateri caulis applicita; inferiore acutiuscula, supra cau-

l's fscieni porrecta; axillaribus ovalibus, symmetncis,

obtusis, undique minutissime denticulatis; intermediis

quam lalcralia duple brevioribus, oblique evatis, latere

\
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o

exterlorelatiore, carinatis, aristato-cuspldatis, basi biauri-

culatis; aitricida exterlore longiore, inflexa rotiindata,

interiore acuta, divergente; spicis ramulos ultimos ter-

minantibus, tetragonis, 1-2 '^^^ loncris; bracteis ovatis a-

cutis; infimis saepe inalGribus, a

A I. Br, i?i FL N-Gr. Cryptog. pag. 380/ Bak.,

Hndb, pag. 62.
y

Planta ccspitosa, ascendeiite, gramineo-verde, dc consisicii-

ciablandaaicnte herbacea; tallo endeble, decumbente y radicaa-

te en la mitad inferior. Icvantado en la superior, aplastado, con-

vejo 6 aplanado en el dorso, trisalcado anteriormente, nudoso,

flexuoso y ramoso. con raices adelanteras, finas y largas; ramos

erecto-patentes, tri-cuadripinados, los inferiores, asi conic los

ramulos, rcmotos, los superiores aproximados; hojas tier-

nasherbaceas; las dc los ramos tiernos contiguas, las derna.^

apartadas; las lateraks adelanteras, oblicua y asimetricamen-

te ligulado-lanceoladas, obtusas; el lado superior redondca-

^o en la base, angostado hacia el apice, casi d'.afano y may nna-

mcnte denticulado en el margen; el inferior casi paralelo con el

nervio, denticulado hacia el apice; la base superior redondeada,

tendida sobre el dorso del tallo; la inferior diminuta, pun-

tiaguda abra^^ando el tallo; las axilares "^ozo nicnores que las

laterales, ovaladas, simctrlcas, obtusas, adheridas en la^ base,

dentlculadas en todo el margen; las intermedia^ doble mas cor-

tas, asinietricamente trasovales, carinadas, largamente acumnia-

do-aristadas, biauriculadas con la auricula exterior mayor, rec-

ta, redondeada 6 truncada; la interior puntiaguda, divergente;

espigas terminales en los ramos ultimos, 1-2^^- largas, i^"^" ^^^'

chas, cuadrangulares; htdcteas angostamente triangulares, aqan-

ladas, puntiagudas; las inferiores con frecuencia mayorcs y ^^-

cuminadas.

Crece en toda la region tropiealy subtropieal en las plazuc-

las descubiertas de los basques y lugares enltivados ; desde el ni-

vel del mar hasta 1.300 metres.

Observacion: Segiin A. Braun [loc. cit.]. habria side co-

lectada per Jameson, **prope Quito et ad montem Picliincha ,

mas, la primora localidad es evidentemente equivocada;^ la se-

gunda pnede admitirse solo en cl sentido de las falrlas ma^; bajas

del Pichincha, como seria en los valle.^ de Mindo. Nancgal, etc.

Lo mismo debe decirse de varias otras especies atribuidas a la

misma localidad. En las cercanias de Quito, tomando esta ex-

presion en el sentido obvio, no se halla sTno la 5. inierophylla;^

tomandolaen sentido mas lato, la S.rupestris; las demas es-

pecies ocurren solo en la region dc los bosques, luego fucra

del callejon interandino.
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(4. .S'. Lindigii t\\.Br.\ "j-?/7t;///j prostratis, elon-
gatls, laxe ramosis; demum ascendentibus; ca?(/e tetra-
gono, pleurotropc, dorso levirer convexo vel piano, fa-

cie 2-veI passim 3-suIcato; foliis duriusculis, laete vi-

ridibus, subtus nitentibus; inferioribus valde remotis,
superioribus quoque remotiusculis; latcralib

bus insertis, angulo fere recto patentibus, 3-3 j^"*^-

long-is, oblique ovatis, ovato-Ianceolatis, vel lanceola-
tis, plerumque falcatis, sunrecurvis, vakle inaequilateris,
iTiargine anteriore dilatato et valde arcuato, linea pallida
cincto, dehticulato; margiiiC posteriore rectilineo, inte-

g^ernmo, revoluto, apice minutissime et confertim den-
ticuiato; basi minute biauriculatis; auricida superiore
paulo maiore. oblonp-a. incurva. obtusa. caulis dorso ad-
pressa, breviter ciliolata; inferiore brevissima, recta,

submtegerrima, in sulco caulis lateraii occulta; inter-

rdcdiis duplo triplove minoribus, carinatis, ovatis, supe-
noribus oblongis, acuniinatis, rectis vel apice parum
incurvis, marginatis, ad apiceni usque denticulatis; mar-
S^ine exteriore basin versus integerrimis, eximie biauri-

culatis; auriculis longitudine laniinam dimidiam fere ae-

quantibus, divaricatis, exteriore dilatata, rotundata vel

subtruncata, subinte^Terrinia, interiore an£rustata, fere

iineari, prope apicem ciliolis 2-6 rigidis, plerumque re-

versis munita; spicis brevibus, ramulos terminantibus;

^^'^r/^/^ ovato~trian!7ularIbus, nervo crasso carinatis, ser-

rulatis",

A l. Br. lac. c it. pag. 381.

Talh tctragono, pleurdtropo. ligeramei^te convcjo 6 apla-

nado en el dorso, anteriormente bi-trisu!cado, echado d ascen-

dente, laxamente ramoso; hojas medianamente consistentes,

verdes, inferiorniente brillosas; las infcriores may distantes, las

superiores, tambien a!go apartadas; las Utcraks insertadas en

lossiircos laterales, casi hori'zontahnente patentes, 3-3 /4"'^- lar-

&3S, oblicuamente aovadas, ob!ongo-lanceo!ada5 6 lanceoladas,

Por lo comun a!go reflejas, muy incquilateras, con cl margen su-

perior mas ancho, recorndo por una linea palida y denticulado;

el inferior casi recto, revuelto y entero, salvo el apice densa y fi-

naniente denticulado; la hiSi' ligeramente biariculada, con la au-

ricula superior algo mayor, obfonga, obtusa, recorvada, la infc-

J''or muy corta, recta y^' muy entera, oculta en el surco lateral

^e! talio; /uy'as axillares casi iguales a las laterales. equilateras,

sondes auriculas i-^uales, oblongas, apcstafiadas; las intcrmc-
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dias 2-3 veces menores, carlnadas, aovadas; las superiores o-

blongas, acuminadas, rectas 6 algo encorvadas en el apice, mar-
ginadas, denticuladas hasta el apice, con cl lado exterior entero,

largamente biauriculadas en la base, con las auriculas casi igua-

les a la mitad del limbo, div^aricadas; la exterior enanchada, re-

dondeada 6 truncada, entera; la interior casi linear, apestanada
en el apice con 2-6 cerdillas; espigas cortas, terminales en los ra-

mulos superiores; ^mV/mi* aovado- triangulares, carinadas, den-
ticuladas en el margen.

Crecj en los Andes del Ecuador, colectada por Spntce, Ig-

norase cl lugar dcterminado.

Contiimara

%



TEOMA DEL EMPUJE DE LAS TIERRAS

Y DE LOS MUROS DE CONTENCION Y REVESTrMTENTO,

POR JOSE KOLBERG, S. J.— Profesor en la ImmM.

(Continuacion.-V. el n? So, pag. 263)

AETICULO V.

€ALCULO GEAFICO 6 METODO GEAFO-ESTATICO

^ 3L

Teorcma fiindameiital.

las d

eciiaciones

Ya se Iia vlsto en el ^ 27 del xArticulo IV, como las formu-

el empuje se compHcan, aunque al parecer sean muy sen-

cillos los probleraas. Esta complicacion de las formulas es mu*
cKo mayor en otros casos, de manera que su aplicacion enciien-

tra graiides dificultades en el calculo, y ademas es itnposible

resolver muclios problemas por
AT)

que se signen de la condicion-r- ^, -.--^ -

^11 maximo del empuje. EI calculo grafico, que es la resolu-

cion por medio de la construcc:6n geometrica, es mucho mas

senclllo y conduce pronto al fin que se pretende, si bien tam-

poco puede dar formulas generates para todo caso posible, smo

i^olamente roj^olueiones especiales.

El metodo grafico tiene por fundamento un teorema gene-

ral que se demuestra por el calculo supeilor. ^

Sea AF la pared (fig. 39), AJ el talud natural, FKJ la su-
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perficie del terreno j de ciialquiera format y finalmente sea Fx\K
un prisma tie la masa. El pie A del muro puede servir dc polo

de \m sistcjna de coordemidas poJares^ la recta AK=S que presen-

ta la {ractiu^a^ se puede toixxcW par radio vedoTy y finalmente

si e] talud natural AJ se supmie ser eje polirj sera el angnlo

JAK=^^ el dngtilo p(}Ja)\ Un raovlmiento angular del radio vec-

tor AK—S describira la recta 6 curva JKF que es el perfil de

la st^r^^vilcie.

En esta stiposicion se LaLra do determinar el valor max>
mode la exnrc&ioB e:eBeral del emnuie

COS if'-^^)

f (a)

desprecia la eobesion. A es-

hallar una expresion de (f que satisfaga a la con-

La diferenciaeion de (a) (k Io q-ne eslo mlsmo^ d
c\on

D cos (^-!-£)=X sen f

,

(' )

<ia el re sultado

D sen (jr+:)+-— cos (/+O^Xcos f+^-7^sen f

Para el caso del raaximo dehe ser*y- =0, luego se tiene

X COS f+Dseii (^+0+-r^ sen <f=(j^

y cuanJo para D se sustituye su yalor que osta en {..), result*

XI cm c-l
/

'

— l+T-sen f=0,\ cos (^+c) / d(p ^ ^

X COS £+ -— ;en <p cos (/ -f )=0

'

i^^

1^ ^ I

ALora en la fig-. 39 es

X-=g.AAFK

dX=-g.AAK'K=-|g,AK.AK' senK'AK-
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Se d«b« dar a dX el s'.giio negafivo porque X deci-ece cuau-

do if aumenta. Como entre AK y AK' kaj solamente "^a^jjo-

rencia inlinitamente pequeii- , se piiede escnbir kls. -xiK-b r

ademas ea el liuiite es sen K'AK=arco K'AK= J;; bego saL*

dx=-igs^dr, ^=-ig-S^- <'>

Sustituido este vjtlor en (••) resulta que

X cos t-l<S^ sen f cos<'/'-f £)=0,

ke-o X _~ ^^_^£««
sen_^jC(Mrtii; fe)

y por (a) se obtiene

E

"' -^ COS ^

iones D es el empr.je en o1 caso del ma-

X el neso del nrisma de mayor empuj^, o

piano de rotura, y finalmente es <f=( el (^n-xi\':> .le

^''^Y'''-J '"^

M,m.avn>. o)...AAi\ ^<Pr;h^Pir>os y eu vez def, con io ciai so
a-a mayor claridad escribiremOvS X

tiene

^ COS £

rJ

D=J.S^
-^^ -^ <^">

^ COS 2

El angnlo ( in(li<:a sufi

-X, S y D correspo

;caaciones

Las d^rccuS;;BylS] contic-Aen ao,,re«^as >uny n^

tabl. _

sigiiientes:

BEGLA L

I (les-

Si AFE [fi^. 40] es el prisma del maxlmo ^^"^''frj^^l^'r
i^ A. f;.n.1. f" r..L.r.A\L]!it al talud natural, se hace el an

P"es de tirada Ep perpendicular

gulo pEr=£, sera

aveaAFE=AAEr.

KEGLA II

SI en el talud natural AJ se Kace rq-E

Eq, el triangulo Erq sera la representacioii ,
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D=g.AErq,

Lemostracion He la Begla 1? Si AFE es el prisma de ma*

yor empuje^ sera

X=ir.area AFE, • (a)

Por otro latlo se tiene

AAEr-4AE.Er sen AEr.

yy A T? cj 1^ Ep AE sen / S sen /

cos £ COS £ COS £

t <5AEr=<5AEp-£-90°-r-
Î'

luego AAEr=iS^5£El^^ilH:i3==5- (l)

cos £ g

La ultiraa relacion se sigue de (82), Comparando (a) con

(b) resulta area AFE=AAEr, lo que quen'amos demostrar,
w

Bemostracton de la JRrrjIa II.

^Eqr-iEp.qr=JEp.Er

2 —2 "=2i^ 1
COS e cos e cos s

/

cos e

^ Si se Baja Fa perpendicular al talnd natural AJ y se Iiaco

<qaFb=£. sera Fb paralela a Er, llamandose Ihiea de orienta-

Cidn. Toda la dificultad de resolver graficamente los probleinas

del empuje, conslste en liallar ol punto E, de manera que area

AFE sea=AAEr, a cuyo fin sera niucbas veces necesario tirar

diferentes rectas paralelas a la linea de oricntacion.

Si la perpendicular Ep se design a por P, tendreinos

P=S sen Vj luego por [83]

cos 3

(84)

direct
toma per altura y </ per peso
p

[84]

P



Y BE LOS MUUOS DE COXTENCI6N Y REVESTDIIENTO 423

calcular el empuje. Sin emLargo, mcis facil es medir la base rq

y la altura P del triangulo Erq; el empuje sera simplemente

D=^io..P.rq, (85)

^xpreslon que para la determinacioTi del resiiltaclo n-unierico so-

lamente necesita cuatro multiplicaciones en vez de cinco.

Si la pared fuese vertical, coincidiria la linea de orieutacion

con la perpendicular Fa. y seria Er identica a la perpendicular

Ep=P.
Finalmente, si el paramento interior del muro se liallase in-

clinado en sentido opuesto, seria £ cantidad negativa y deberia

colocarse al otro lado de las normales Fa y Ep.

§3
Ck

Aplicadoa Is Sea Iiorizontal la superficie del terreao

A. Prisma de muyor cmintje. Sea AF la pared i^S^^-h
AFE el prisma d« mayor empuje, A J el talud^natural, Ep=F la

perpendicular bajada de E a AJ. <5pEr=<^FAB
Per la rerjla'l debe scr A AFE= AAEr, y como ambos tie-

Tifn identica bane AE, sera ^^uv^ tambien la altura. Ademas es

'<^ErA=90^+c=<^AFE. Luego el triangulo AEr debe tencr

la base, la altura v el iingulo al vertice iguales a la base, altura

y al propio angulJ del triangulo AFE. A estas condiciones sa-

tisfacen solamente dos triangulos AEr y AEr' congruent^s en-

tre si y al AAFE, uno de los cuales tiene su vertice en el talud

natural y el otro en la horizontal AM. Pero si el <^ ^.^ {el ma-

yor de los dos agudos que tiene el AEr'A) se balla abago, sera

<5EAr'=<:5AEF, luego Ar' paralela a FE. Asi es que el tnan-

^ilo EAr SP ]in11nr-^ rnlofndo de niauera que el angulo k AJ se

divide per AE

^^=.iFAJ=^ (^-s)- (8C)

El piano clcfmdura divide en dos partes ifluales el anguh com-

Prcndido entre la pared y el talud natural relaci6n principal ya es-

tablecida en (35) del § 16, y que da directamente el prisma de

mayor empuie AFE. -^ ^. -n.^

B. kLimoempHicD. Si liacemos rq-Er y tiramo. Eq,

<^on£orme a la regla II, sera el triangulo Erq la representaciun

grafica del empuje, obien

D=g. A E rq.
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Pero AErq=iEp.rq=iEp. Er, (:))

en 'donde Ep=AE sen ';'=AE sen | (^2—
:)

;

AE ^B fl "
r

COS BAB coy (^-h() cos A (a+c)

Air T7» Ep H sen J r^-— s]

cos s cos £ cOs 2 L''^ «"^J

y

Snst^tiiyanse los valores de Ep y Er en (a), sale

COS £\cos i («+^') /

D=5, Hi /senH^) Y^
. (87)

"cos £\cos i (a+3) /

«xpresi6n al^'ebnca del empnje identica a la del § ITecuac. (41)

Si se liace rq'==rq=rE,' (fi^. 42), sera Aq'rE=^qrE per

tener igual base y altura, luegoel empuje se reprosentara tara-

bien por el trlan^ulo Erq'. Ademas como FE=Er, Iiaciendo

FL=EE, sera AFLE^AErq', asi que aFLE es una tercera

represeutaclon prrafica del empuie, y aquolla que ya Hemes e£ec-

tuado en el § 18 fig. 28. ^ ^ ' ^ ^ ^ -^

i

^a

iV

r

Aplicacida II ! El terreao ascfeade segfin el talud Batural.
T

A K T?'!^"??
V^^^'^Q^A a AJ' el talud natural, Ep pevpendicu

^ AJ ,<^.-Ep=£ [fig, 43]. La recta de fractiira AE debe divi<

Tt.^p
P'^^'tes iguales la figura AFEr, luego en los triangulos

All E y AEr tienen que ser iguales las alturas Fra y nr.

Abora es Pm=AF.sen (a-£-f ),

nr=Ar sen ^=(Ap-rp) sen ir={Ep cotg f-Ep tang e) sen f

En^^^MiL)— A-p / ,cos(.-+cf)
^P l^ Al? sen ('/—£) ' —.^^„. AFsen('/ -,cos £ ' cos £

Lui^go sera
i
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^

rm:nr=sen {a—e—<f) cos £:sen {^—^) cos {^-\-<f)

[sen (a—^)+sen (^c—2s— c-)]

: [sen (.'?+f )-fsen («—2s— ^')].

Por esta proporcion sera Fm siempre menor qne nr, pera
se aproximara tan to mas a nr, cuanto menor es 7^ I;^niaklad so-
lo se obtiene por <p=^j alejandose E liasta una clistancia infinita*

^
Liiego, cuando la superncie del terreno es el talud natural^

se sigue que co^y^zQ y que la fractura AEse verifica segun el

talud natural AJ' del pie del muro^ resultado conforme al § 28
ecuacion (74).

Hagase rq=Er, y tirese Eq; el triangulo Erq sera la repre-
sentacion grafica del empuje conforme a la regla IL En efecto^

dicho triangulo se deberia trasladar con el punto E hasta una
miinita distancia; pero permaneciendo sierapre entre la-^ iiiismas

paralelas PE y AJ' quedara invariable su area, sea cual fuere el

punto E de PJ, de donde se princlpia con su construccion. ''

La expresioii algebrica del empuje sera

D=g. AErq=g.Jrq.Ep=ig.Ep.E

h- Ei3-.;COS-

7 como Ep=AF sen (a-£)=;:^3:-:sen (
-

)y
COS£

^esnlta qne D=k-^ (
"'"' ^'""^

)' (8^)
cos i \ COS e

espreslon identlca a la [76] del § 28

§ 34.

Aplicacioa HI. El terreno ascicude scguii an praa« cualqalcra,

Para resoK-er este problema graficamentese hecesita de-

^ostrar el teororaa geometrico quo sigue (m
Teomna: Si tres rectas AF, FJ y AJ

^in triangulo, y se tiran dos trasversales Er
"^^ ^^ cualquiera direccion
y J^ J, entonces el triangu

44)

,' Fb paralelas entre

interseccion de A¥
] al tnaiiETulo AEr,

B^ltara

;

)nal geometrica entre Ab y AJ.

Fa V Ep perpeudicu lares a A J E

\FJ= ^AFE+ AAEr4- ^rEJ
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y en la hipotesis de que sea ^AFE=AAEr, sera

AAFJ=2AAEr-l-ArEJ;

6 bien si expre.iamos las areas por las Lases y alturas

AJ.ra=2Ar.Ep+rJ.Ep

{2Ar+rJ)Ep

(Ar4-AJ)Ep

;

, Fa Ar+AJ. / N

Por otro lado, la semejauza fie los triangiilos suministra la

relacion

luego tambieii

Fa:Ep=Fb:Er=bJ:rJ

AJ-xVb:AJ-Arj

Fa_ AJ-Al).

Ep AJ-Ar C^}

Comparando esta expresion con (a) se deduce

Ar+AJ AJ-Ab
,

AJ ~AJ-xir

de donde AJ2 -Ar^ =AJ2 —AJ.Ab;

Jnego At2 ==AJAb.

Este teorema conduce a la construccion exacta del l

del mayor empuje (fi^. 45). Sea AF la pared, FJ la superficie,

AJ el taKid natural del pie A del muro, Fb L'

cion, luego FalAJ, y <^;,Fa=c. Sobre AJ
enta-

raicirculo, el cual qnedara cortado en d por la recta M levant.i-

da en h perpendicularmente ^ AJ. Ilagase Ar=Ad, tire=ie r^J

paralela a la lineade orieniacion, y fiaalmente tirose AE. Sera

AE La fractura y AFE el prisma de mayor empuje. .

Segiin la construccion es Ad^ — Ab.AJ, ademas Ar—Act,

Ar2 =Ab.AJ; V como Er es paralela 4 Fb, se sigae po^

AFE= A AEr. l«en-o seL'im la retjla I, Ai i^ es

el prisma de mayor empnje.
E! empuje mismoqued

f e cdnstruye segSn la regla
con q. I

1 cual
a representado por el AErq, el cuai

II, haciendo rq-Er y juntando t^
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Construccion por aproxbnacion. El cuadrlldtero AFEr tiene
el noaibre de CHadr'ddtero de conkruccion^ pues esta dotado de la

propiedad notable de que, caaivio es el verdadero, la diay:oual

Fr (que se llaiiii sei^aii/bi) se di^/ide ea dos partes i.^iiales por la

otra AG ( jue se dice priuiara y es identica al pl-ano do fractun^).
Plies SI lo.s trlaagulos APE y AEr son i*:^uales, soran i^uaJes
tambien las altiiras que corresponJen a la base comun AE; lue-

go sjra tambien Fo^^ro.
Segdn esto, el prisma del maximo empuje se puede con?-'-

truir tauibien cm tanta aproximacion como sequiera. Da^lo el

triangulo AFJ [iig. 4o] que forman la pared, superHi^ie y talad
natural del pie, y tirada la recta deorieatacion Pb, se tomaranii
J? J un punto E que probablenionto satistacera a la coadicion de
que AAFE debe ser igual al A AEr*, con tal que Er sea parale-
la aFb, para lo cual ayudara introducir por el tal punto E un;»"1A ^L

,^ a pavalelamonte a Fb. H-3cho esto, se forma el cuadrilAte-
ro Ap_Er do construcciou y se tiran las diagonales Fr, j' AE.
*^i el pnnto, ea donde se cortan, es exactaint'nte el medio entro
Fy r, eutonces sera AFS, inm^diatamente, el prisma de mayor
empuje. Mas comunmente, no sucedera asi, sieiido otro puuto
^' el medio de Fr; en cuyo caso se tirani AB' por s, se concluye
el nuevo cuadrilatero AFE'r', y se efectua la misma prueba con
sus diagoaales Fr' y AE', miraiido si el piiato o' en donde se

cortan, esta exactamente en meilio de Fr' &? Con aljjfun ejer-

CK'io, se lograra liallar con suiiciente exactitud ei verdadero pris-

^:i de mayor empuje per m vHo de dos construcciones AE, y
AE'. Poro si esto no sucediese, se tiraria por </ de nuevo una
recta AE", construyendo el cuadrihit<?ro correspondiente

AFE'V &»

^ 35

Aplkacida IV : La saperfirle tieae la forma de na poligoaa.

Sea AF la pared (fig. 47), FF'F"F'"M la superficie forma-
«a por distintos pianos, y sea AJ el taliid natural del pie del

ciuro. Construida la recta de orientacion Pb, sebuscara la par-

*e de la superficie en que probaldemente pudiera hallarse el pun-

^ E que nnido con A debedividir al area AFF'F'ErA en dos

Pfiftes iguales, con tal que sea Er paralela a la linea de onenta-

Pb Parece que E se debe hallar en el piano F"F
F"A. V A i.n],Vnno AFF'F"A se convierte

^"angnlo AfP", cuyo ultimo lado £F" sea la prolongacion dot

piano F"P'// en que debe hallarse E. Ahora el problema qnedii

[educido al del % anterior, pues para liallar a E con exactitud

bastard asignarle tal posicion que sea AAfE=A AEr, en cuyo
<^;iso sera tamLien area AFF'F"E-=A AEr, condiciou conforms
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I

Aplicando el primer metodo de construccion, como AT es

riemasiado largo y algunas vecos el papel no alcanzara para que

contenga al punto T, eii donde se cortan el talud natural Aj y
la superficie transformada fF'", describirenios una seinicircnn-

ferencia sol-re Af, y tirada/6' paralela a la linea de orientacion

Fb, haremos b'C (C esta en A£) paralela & i¥"', levantaremos CG
perpendicular a Af linsta que corte a la semicircunferencia en Ct,

Karemos AD=AG. tivaremos Dr naralela 4W y Cb'^ y Er

Pot esta coTiBtniocion

b y tambien ifb
AFF^F^^E pris-

,,. ,_, — _,— ^ _,, ^ ^ ^

ma (le Tirayor empuje y -^Erq representacxon grafica del empujO

con tal que sea rq=:K
Por la construccion es

AD^
AD^=AC.Af luego -^^^k ^^'^

Adeinas es

AD Ar , ,.. AD Ar.

AC^ AT? ^'
^^'^^''^ -AT^ AT^

luego por multiplicacion

AD- __ Ar^

AO.Af^AbVAT

J como el primer miembro, por (a), equivale a la umdan, se SI'

gne que es

Ar2 =AV.AT,

1lo^que segun el parrafo anterior es la condicion para que s©^. e

triangulo AfE igual al AEr, v por consiguiente qne el area

AFFF'E sea igaal al triangulo AEr.
Si P"E"' fuese menos largo de lo que es en realidaa, p"'

de F^F^'' V no sobre el piano mnu-

diato F'''My en donde deberia estar. "^En > - ^
^ ^^^

petirse la construccion, convirtiendo el poligono AFF'F x

en triaDgulo, cuyo ultimo lado sea la proloDgacioTi de Ml
Puede aplicarse tambien el seffundo metodo d

irafo

CouUnuara
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SERIE CROXOLOGICA BE LOS OBISPOS 1)E QUITO,

55ESDE SU ERECCION EN OBISPADO Y ALGUNOS SUCESOS NOTABLES EN

ESTA CIUDAD. ARO DE 1845 Y SIGUIENTES

( CoiU;nuaci6n.-Y. el nV 8i, p^.g, 349)

fi

sus sesiones, resolvio prorrogarlas por tres dias mas, por
no haber podido conclui'r la Ley de Presupucstos y otras

muy Entre ellas, san-

ciono unade procedimiento civil, reduciendo todos los

pleitos a juicios verbales, bajo cierta tramitacion asi

mismo verbal.—Esta ley alarmd mucho a los abogados,

procuradores y escribanos que iban a quedar sin los re-

cursos de su profesion.
En la noche del m Cama

ras, para toniar en conocimiento
Sr. Obispo G
fue admitida.

hizo del Arzobispado, la que no

El 19, en que dio fin el Congreso a sus sesiones, re-

cibio una insinuacion del Ejecutivo, para que le permi-
tierai^t;ia sacarde sus miembros tres persouab que 4uciicx.|

nombrar Ministros de Estado. que lo fueron, para el del

Malo Hacienda el

Sr. Dr. Jose Javier Val'divieso, y para el de Guerra el

Sr. General Jose Maria Urvina, que efectivamente obtu-

vieron los norabramientos el 20 de dicho mes. Los dos

jombramiento, mas no el Gene-
ral Urvina, fundlndose en que por escrito, de palabra

y en la tribuna, habia manifestado su opinion sobre que

^ingiin diputado podia obtener destino que fuese de li-

ore remocion del Kiecutivo, p^r probibirlo expresamentc

admitiero
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la Constituci6n, por lo que, y entre tanto, nombraba otrjl

persona; el Mini^tro del Interior se hizo cargo tambien
de. de Guerra v Marina.

El 20 de diciembre llego el correo de Guayaquil y
con el algunas cartas reservadas, por las que algunas per-

sonas de esa ciudad anunciaban que el 19 por la noche
debia estallar una revolucion. El 25 por la noche, es-

tando en un baile que dio el Sr. General Aguirre en su

casa, llego nn posta que trajo comiinicaciones del St\

Gobernador de aqueila provincia y Varias cartas de las

personas mas notables, por las que se comunicaron las

noticias siguientes: Que el 20 habia amanecido todo el

pueblo de Guayaquil conmovido y alborotado, porque
los cuerpos militares que hacian la guarnicion de aque-
ila plaza se habian encerrado en sus cuarteles, para ha-
cer una revolucion cuyo objeto se ignoraba. El 26 lle-

go otro posta que lo fue el Coronel Mata, quien trajo co-

municaciones del Gobernador de Guayaquil _y
de otras

personas respetables, que dieron un detalle circunstan-
ciado de todo loocurrido; y ademas, dicho Coronel co-

mo testigo presencial de todo, hizo de conformidad con
las comunicaciones, la relacion siguiente: Que el 19
por la tarde (como se ha dicho ya), se conmovio todo
el pueblo de Guayaquil, porque' se decia que iba a ha-
beruna revolucion; mas que no podia saberse si era

de parte del pueblo 6 de la fuerza armada que se habia
concentrado en sus cuarteles; que el 20, al amanecer, se

vio el pueblo mas conmovido / exa^perado, porque co-
rria la voz de que los batallones n\ i.", el de reserva y
la brigada de artilleria, se habian pronunciado contra el

Gobierno, desconociendo su autoridad, so pretexto de
que era mconstitucional que el Vicepresidente de la Re-
pubhca estuviaraEncargado del Ejecutivo, por no haber-
se elegido por el Congreso el Presidente, por falta del

numero de sufragios hasta los dos tercios, como lo preve-
ma la Constitucion, que este defecto provenia
la Constitucion que habia dado la Convencion de Cuen-
ca, y que para evitar los males que elia producia, era

pieciso se reuniera una nueva Convencion, y ultima-
mente, que influyendo poderosamentc el Dr. Pedro Mon-
cayo en el Vicepresidente de la Republica Encargado de.

Poder Ejecutivo, se habia dado los destinos a personas
que no lo merecian, despreciando el merit© de los mejo-
res patriotas, de lo que habia resultado la eleccion 6 nom-
bramaento para Ministro del Interior en el Dr. Benigno
Malo, que era floreano. Y sobre todo, que el Gobierno
exigia todos los sobrantes de la Tesoreria de Guayaquil

de la ma-
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para auxiliar la de Quito, siendo productos propios de
aquellaprovincia, con otras cosasque por no ser esencia-
les se omiten.~Que en este estado, el Sr. Gobernador
de Guayaquil convoco a todos los padres de familia, co-
merciautes y personas infmyentes del pais, para que en
un Cabildo abierto, sediscutiese tan grave asunto a pre-
sencia del pueblo, que en masa se habi'a reunido en la
casa consistonal; que todos los concurrentes se habian
pronunciado decididamente contra la revolucion, lo mis-
mo que el pueblo, ofreciendo todos sus servicios, sus in-
tereses y aun su sangre para sostener la paz, el orden y
1 Gobierno; que encontrando el Gobernador de Gua-

yaquil a su vecindario en tan buena disposicion, se rea-
nimo e Iiizo llamar a los jefes de los ciierpos para re-
convenirles de su mal coniportamiento; que estos vien-
^o al pueblo todo en contra de su proyectada revolucion,

la mas ciega sumision a las au-

a

aflojaron y prometieron
toridades, nianifestjndo el mas grand u arrepentimiento
de haberse dejado seducir de Jos Sres. General Elizalde,
General Urvina, Marcos, Noboa y otros que habian sido
iv3s autores de la revolucion, con lo que habi'a quedado
todo tran-quilo y la revolucion evaporada como elhu-
n^o; que a su consecuencia, se hal?ia hecho una acta
que la firmaron casi todos, protestando la conservacion
del orden constitucional, cuya copia remitieron al Go-
hierno; que habiendo salido de Guayaquil el di'a 20 en
el vapor los Sres. Marcos y Urvina, d traer de su hacien-
da al Sr. Noboa para individuo del Gobierno Proviso-
rio, que debia componerse de los Sres. Elizalde y Mar-
cos, habia llegado el 21 al puerto creyendo cousumada la

revolucion, y el pueblo enfurecido lo insuito gravemen-
te, porlo que dicho Noboa tuvo que dirigirse avergonza-
do a su casa, sufriendo el mas terrible desengafio para su

constante ambicion.—Despues liegaron otros propios di-

rigidos por el Gobernador de Guayaquil, y al fm el si-

guiente correo con las lisonjeras noticias de que todo
habia desaparecido. Se dijo que el Gobierno habia da-

do algunas disposiciones. Por opinion del que escribe,

la cosa no estd acabada, por lo mismo que las personas

mas notables y de influjo de Guayaquil han tornado par-

te en esta revolucion, que se sofbco segun noticias pri-

vadas, no por la oposicion del pueblo, sino porque no

Pudieron acordarla entre esos Sres., pues es muy dificil

que en tales circunstancias la fuerza moral haya podido

triunfarsobretrescuerpos re.^petabl s pronunciados, que
tenfan a la cabeza los Jefes, Generales como el General

Hlizalde, General Urbina, Coronel Robles, CoronelBo-
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dcro y otros militares de ruputacion, y de las personas
iniluentss en e] pais, al Sr. Noboa, Dr. Marcos, Roca y
otros muchos. Eritre las medidas que tomo el Gobier-
no, una de las mas prudentes fue llamarala capital al

General Urvina, que se suponia el General agente de la

levolucion, 6 mas claro, el seductor de los demas. Vi-
no el General Urvina, a quien intimo el Gobierno que
no volviera a Guayaquil

; pero este Sr. con su buen talen-

to pudo conseguir quelo dejaran regresar a los ocho dias

Se decia que este permiso envolvia algun misterio de ga-

binete, pues fue notable que una persona que debia con-
servarse en la capital durante '

la administracion Asca-
5ubi, segun se le intimo, tuviese pasaporte tan pronto.

1856 Apesarde que el Gobierno tenia continuados
avisos de que no habian calmado en el todo los conatos
derevolucion en Guavaquil, se habia conservado tran-

quilo,a beneficio talvez de cierto disimulo que habia si-

do precise observar en la politica, y de que habia hecho
conservarse en sus destines a los mismos que se habian
iniciado en la revolucion que no tuvo lugar; pero en el

mes de febrero de 1850 recibio el Gobierno continuados
avisos de las personas mas notables de esa ciudad, y aun
de algunas autoridades, sobre que los preparatives de re-

volucion seguian adelante y que muy pronto se verifi-

cana si el Gobierno no tomaba medidas oportunas para
cortar con tiemjpo aquel proyecto, en el que estaban
complicadas particularmente las autoridades militares y
jefes de los cuerpos de la guarnicion de esa plaza. Con
tal mo'avo el Gobierno, con la mayor reserva, hizo salir

de la capital ei 12 de dicho mes al Sr. General Isidore
Barriga con el Comandante Eusebio Conde y algunos
oliciales, para que sorpresivamente fuese a Guavaquil
yse encargara de la Comandancia General, depusiera
al Comandante de armas y colocara a la cabeza de los

cuerpos jefes de confianza y a los oficiales que UevO
consigo; con etras instrucciones reservadas analegas a

tales circunstancias, sobre las que debia ponerse de acuer-
do con el Gobernader de aquella provincia Sr. Francis-
co de Paula Icaza. Fue tal la reserva con que el Gobier-
no die esta providencia, que ni la Comandancia Gene-
ral que dcbio expedir los pasaportes lo supe. En efec-

to, sin que los guayaquileiios pudiesen tener un antc-
cedente, llego a Guayaquil el General Barriga con su co-
mitiva el ig por la noche, y el 20 se hizo reconocer Co-
mandante General del Distrito, e hizo que reconocieran
Comandante de Armas al Coronel Ries, que con este

objeto le habian dado erden para que pasara de Cuenca
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d Guayaquil,°ry^coloc6 al Comandante Conde a la cabe-
za del Batallon N°. i°., lo mismo que a los oficiales que
fueron con el y que habia en Guayaquil de la confian-
za del Gobierno. Todos obedecieron sumisamente, na-
die manifesto la menor repiignancia. Llenaron de pa-
rabienes k Barriga y demas empleados nuevos; pero a
las tres de la nianana de esa misma noche se efectu6 la

revolucion, prendieron al Gobernador, k Barriga y d

Conde, dejandolos arrestados en sus propias casas; al

Coronel Rios y demds oficiales los redujeron a un pon-
ton.—Nombraron ds Jefe Supiemo|]_al General Urvina,
se puso a ia cabeza de la fuerza armada el Coronel Ro-
bles, y dispusieron de todas las cosas a su antojo, par-

ticularmeate de cuar.enta y tantos mil pesos que habia
en el Tesoro. Consumada la revolucion, pusieron en
libertad al General Barriga y al Comandante Conde,
quienes salieron inmediatamente para Quito.—El Gene-
ral Barriga hizo un posta desde Guaranda anunciando
su regreso y ofreciendo que con su llejada k la capital

daria cuenta de todo lo ocurrido; mas no se si por al-

guna indisposicion dilato tiasta el 3 de marzo,' en qu
Hego a las 12 del dia. Con sus informes se supo que los

guayaquilenos con el mayor entusiasmo habian hecho
una revolucion bajo el influjo de los Sres. Elizalde, Ur-
vina, Robles, Noboa, Uraga, Carbos, Garcias Morenos,
Marcos, Aguirre y demas personas notables de Guaya-
quil, con el objeto de que hiciera una nueva Conven-
cion en Guayaquil, que refornie la Constitucion dada en

Cuenca por los defectos que ella contiene; que la ca-

pital se haga en Guayaquil; que los congresos se ha-

gan siempre en Guayaquil; que se varie el Ministerio,

que no quede empleado ningun forastero y otras pre-

tensiones de igual naturaleza, entre las que tambi. n pe-

dian que se nombre otro Gobernador en Guayaquil.

Anuncio que debia venirun^comisionado con las actas

que habian hecho en sus reuniones.—En efecto, el 4 llego

el Comandante Campuzano, que solo trajo una carta tie

Urvina para el Vicepresidente, en la que le anuncia que

se habia hecho la revoluci5n en Guayaquil con los obje-

tos ya indicados, y otra carta para el Sr. W. Mandeville,

Consul General de Francia,pidiendo que el Cucrpo Uipio-

matico se interesara en que no corriera sangre en ^^^^

guerraintestina,influyendo en una transaccion regular

Kl Vicepresidente convoco y reuni6 en el P^^^^^^' P^'

f

noche, al Consejo de Estado y k varias personas re.peta-

blesde la ciudad, para discutir tan grave ^sunto. D. la

confcrencia resut6el dictamen: Que supuesto qu. los

J
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revGlucionarios de Guayaquil pedian una nueva con-
vencioa (que no carecia de justicia por los defectos de

la Constitucion dada en Cuenca), laremocion del Minis-

tro Malo, y una especie de satisfaccion por la deposicion
a los empleados que habi'an sufrido este desaire, se po-

dian conciliar las cosas proponiendoles una transaccion

en los terminos siguientes:—Que no pudiendose convo-
car una nueva Convencion por ser inconstitucional, y
habiendose cumplido el tdrmino senalado por la Cons-
titucion para que el Congreso reformara los articulos

que fueseii defectuosos, se convocaria un Congreso ex-
traordinario con este unico objeto, cuyas reformas apro-
baiia el Congreso ordinario que debi'a reunirse en segui-

da, dejando asi la Constitucion sin los vacios y defectos
que se deploraban; que se harian dichos congresos en
Ambato 6 Riobamba; que se restituyese en sus em-
pleos a los Jefes que se habian depuesto en Guayaquil;

y que ultimamente se nombrase otro Ministro en lugar
del Dr.^ Malo,^ contra quien habia furor en Guaya-
quil.—Esto fue aplaudido por todos los concurren-
tes; pues se consideraba lo unico que pondria freno
a las pretensiones de los guavaquilenos, y lo linico que
zanjaba los pretextos de que se habian valido. Mas el

Sr. Vicepresidente Ascasubi dijo que el jamds daria tan
indecoroso paso, contrario a la dignidad del Gobierno
y de su persona; que estaba resuelto a hacer la gaerra a
Guayaquil por todos niedios; que devastari'a el pais pa-
ra sostener la dignidad y decoro del Gobierno y sus
instituciones, que haria derramar a torrentes la sangre
ecuatoriana, antes que ceder a la menor de las preten-
siones de los guayaqaileiios, y mucho menos entrar en
transacciones con los revolucionarios Elizalde, Urvina,
Noboa, Robles, Uraga y demas que se habian revelado
contra su administraci6n,y que ultimamente dejan'a mas
men el puesto.—Entonces' los concurrentes propusieron
la muy prudente medida de que para que el Sr. Ascasu-
bi no falte a sus compromisos, ni pase por el desdoro de
que no se lleven acielante sus resoluciones, dejase el

P,^|^^^„*^"''P^^^^n^ente, que se encargase del Ejecutivo
el Sr. Dr. Jose Modesto Larrea, que era uno de los que
habia premeditado un arbitrio aprobado por todos,
quien gozando de buena reputacion en la Republica y
tentendo buena amistad con todos los Sres. de Guaya-
quil, podria conseguir sin dificultad una transaccion util

y nonrosa.—Convenidos todos en la medida y lisonjea-
dos de haber hallado un reraedio que cortar pudiera la

amenazante crisis poiitica, inclusive el Vicepresidente,



DE LOS OBIf.TGS DE QUITO ' 435

1—*r

rf h

salieron a las 9 de la noche muy conts'itos, a exccpci6n
del Sr. Larrea, que S3 nego a hacerse cargo del Gobier-
no e;i tan criticas circunstancias, dascjaiiando que pu-
diese realizar el plan establecido.

Al dia siguiente 4 de dicho marzo, fueron los Sres.

Ministros y otras personas respetables del pais, interesa-

do3 en la paz de la Nacion, a suplicar al Sr. Larrea en
sii casa para que se hiciera cargo del Poder bjecutivo,
ofreciendole todos su cooperacion yavuJa;'ya pesar
de que el Sr. Larrea se nego tenazmente, el Sr. Vicepre-
sidente le mando al General Pailares para que lo con-
venciera, y en seguida le pas6 el Mini:;terio la nota ds
estilo, para que como ultimo Presidente del Senado se

encargase del Gobierno, conforme a lo dispujsto per la

Constitucion, per impedimento del Sr. Vicepresidente;
Larrea no pudiendo ya resistir a tanlas insinuaciones, se

dirig^o a casa del Sr. Consul Ingles W. Cope, e hizo 11a-

mar a los de Francia, Estados Unidos y E pafia,
,
ara pe-

dirles su consejo, ayuda y auxilios en case necesaiio;

estos Sres. compadecidos del pais por la suerte que le

sobrevendria, pfrecieron al Sr. Larrea su cooperaci6n y
auxilios en caso necesario, para que I mase las meaidas
precisas para evitar la guerra y conservar la paz y armo-
nia entre las provincias de Quito y Guayaquil, y cuando
regreso a su casa resuelto a sajrificar su tranquilidad y
reposo en blen del pais, supo que de parte de la misma
familia de Ascasubi, unida a la del General Barriga y
Gtras personas exaltadas, inclusive los floreanos, anda-

t'iii activamente convidando al pueblo y buscando pro-

selitos para hacer una asonada popular y oponerseaqne
Larrea se encarga^a del Ejecutivo, bajo el pretexto de

que estando este Sr. a la cabeza del Gobierno se decla-

raba el triunfo de Roca y sus partidarios, por la amistad

que Larrea tenia con el ex-Presidente y con el G Mi-ral

lilizalde; y tambieii de que pensaba colocar en el Minis-

terio al Sr. Teodoro Gomez de la Torre y emplcar al Di\

Marcos Espinel, cosa que ni aun habia pasado todavia

P'^rla imaginacion del Sr. Larrea, pues que hasta ese

"lomento ni aun se habia resuelto a ponerse a]i ca-

beza del Gobierno. Estando en esta perplegidad y
molestado elSr. Larrea de lo que se estaba haciendo, en-

tiaron los Sr. Visepresidente y Ministros y otras perso-

nas a suplicar nuevamente que se encarga.a del Ljecuti-

vo, cuando una persona respetable ie hizollamar y .e

aviso que en el Palacio, ea la misma pieza P'-p'^v^^nci 1,

con autorizacion del Gobierno > con infraccion es-

^aadalGsa de un articulo expreso de' la constitu.iun, le
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habi'areuaido mucha gente con el nombre de SociedaJ
dehistoria y de idiomas, y a la cabeza al General Barri-

ga y con asistencia del Sr. Ministro Malo, para protestar

contra la administracion del Sr. Larrea, si este se encar-

gaba del Ejecutivo, porque el pueblo no consentiria qu
el Sr. Ascasubi desamparase el puesto. Que asimismo
sabia que se habian mandado ya a la imprenta otras pro-

testas con el mismo objeto, las que se habian heclio fir-

mar indistintaniente por las calles. Molestado el Sr.

Larrea al conocer que todo no era sino una farsa y que so-

lo se trataba defigurar las cosas para sus fines particula-

res, entro a la pieza donde estaban esos Sres. y les hablo
en terminos que les hizo ver que estaba al corriente de

todo, hizo llamar al Sr. Ministro Malo y le devolvio alii

licial que le habian pasado, manifestan-mi m
um

mism
doles que el no era ni podia si

intrigas. Por la tarde de este
dos bandos, el uno para que todos los hombres de i6 a

40 ailoo de edad S3 presentasen a un alistamiento ge-

neral, y el otro concediendo al Ejecutivo facultades pa-

ra abrir emprestitos, adelantar la recaudacion de los ra-

mos establecidos y para empenar las rentas publicas en
caso necesario.

sa del Sr. Larrea, a instar para que se hiciera cargo del

Gobierno, seguros de que este" Sr. no habia de acceder
despues de lo ocurrido.

En el referido dia 7 saiio una proclama dada por el

Sr. Ascasubi, yanotadala que vino de Guayaquil daJa
General Urvina, la acta de la S

mism Fu
despachado el Comandante Campos con la contesta-
cida del Sr. Ascisubi, contraida linicamente a que con-
vocaria un Congreso extraordinario para que se refor-

me la Constitucion, siempre que en Guayaquil volvie-
sen las cosas al estado que tuvieron el dia 18 de fe-

brero.

El 8 se did al publico un impreso contra el Gobier
no, contra el Mmistro Malo, y particularmente con
General Barriga, suscrito por el Dr. An^el Uvillu

el

General
fu

con palos en
en la mano; Uvillus corrid y se refugio en casa del

Consulado Frances-

€«ntiiM;: rl.
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( Continuacion. - V. el n* 8i, pig. 357)

MEDICINA LEGAL DEL ALCOHOLISMO

El alcoholismo pone al liombre en condiciones par-

ticulares, transilorias 6 permanentes que tienen grande

impGrtancia medica-legal. Es la intoxicacion mas ire-

cuente y por la que en todo el mundo hay graade ten-

dencia. Modifica i la vez la parte fisica yla ™^^imoral

mu
ndas, y atacando las facultades del espiritu enebra y

cnmtrastorna al individu.v^, x^ ....^^.^

nales, debilitando 6 suprimiendo la libertad moral.

En Medicina Legal se pueden presentar muchas cues-

tiones relativas al influjo alcoholico: es preciso proDar

que existe la intoxicacion y medir sus efectos
:

^

r. La prneba del alcoholismo: 2'. el genero de

muerte y la iniluencia en las heridas; 3"- 1^ libertad mo-
ral y la responsabilidad. ,, .^ j^i

i". Lo primero que debe estableccrse es el hechodei

alcoholismo : esta cuestion es de la primera que se trata

en la mayor parte de los actos criminales: esta ciase ae

investigacion esta obligada de hacerse en las muertes su-

fcitas, los accidentes, el suicidio y el
Y'^'^ ?'7i^

Prueba se hace 6 presenta por el acusado y la victima,

(iurante la vida y despues de la muerte, en el alcobolis-

ino agudo y en el alcoholismo cronico. La pesquiza ae

los acontecimientos v los testigos (testimomos) suminis-
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tran, en general, datos suficientes a los tribunales dejus-^

ticia: el medico debe dirigir estas iiivestigaciones, debe

llamar la atencioQ sobre los puntos mas caracteristicos,

la naturaleza de las bebidas, sus dosis probables, las

condiciones en las que se ha producido la embriaguez,

los habitos de la victima y los de la acusada.

Las pruebas mdicas se obtieaen por los sintorxias,

por la autopsia, por los caracteres qui'micos.

(a)—Diagnostico Medico legal.

El medico debe reconocer la embriaguez y distin^

gairla de la simulada, de la que producen olras sustan^

d y
,3

las bebidas.

Como en todas las intoxicaciones, el sintoma cons-

tituye una parte eseacial de las pruebas y, a yeces la

unica para el alcobolismo agudo.

_
Invasion.—Los efectos del alcohol son de tal mane-

ra instantaneos, que es preciso relacionarlos a la verda-

dera causa. ^Se ha cometido el acto al principiara be-

ber; depende el de la embriaguez,?— Se debe tener en

cuenta que el alcohol es absorbido rapidamente: si la

dosis ha sido considerable, si se ha bebido aguardiente,

ki-sch u otrb licor destilado, la accion puede ser inme-
diata.—Se ha visto Caer instantaneamente muertos d al-

gunos sujetos, que de un solo trago, ban apurado medio
litro de estos toxicds. Otras personas llegan a un pa-

roxismo furioso, lo cual es mas raro que ocasione el vi-

no y la cerveza. 20, 25, 30 6 40 gramos de licor destila-

do puede trastornar 6 alterar la razon, al paso que una
bebida fermentada, tomada cuatro veces mas, se sopor-

ta facilmente. Dibese teaer en cuenta las disposicio-

nes individuales: los que no tienen costumbre de tomar

mas poca-dosis.

fesion, se embriagan

S1MULAC16N.—Debe buscarse las pruebas en los sig-

nos objetivos, mas queen los que depeiiden de la volun-
tad: el estado de las funciones organicas son los signos

decisivos, los denias se pueien fingir perfectamente. ti.

fraude se conoce, por la falta de olor alcoh61ico, la ca-

rencia de sudores, vdmitos. abundante emision de on-
na, los signos de eliminacion, etc.— El pulso permanece
en calma despues de la excitaci6n producida por el movi-
miento provocado, la re?piraci6n no esta acelerada, es-

tertorosa ni impedida, como sucede en la embriaguez.
el sueno profuado, que es la crisis de este estado y q^^
txura muchas horas, da un cardcter distintivo, lo mismo
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que la insensibilidad a las heriuas ir.as graves y aun al

parte.

La dlsimiiJacion de la embriaguez es casi imposible:

sera precise una fuerza de voluntad extraordiriaria, no
natural, para com prim ir los sintomas que estallan a la

mas psquena iniluencia.

FoRMAS y DUiiACioN.—Se debe precisar los grades de
la embriaguez, la excitacion, perversion, estupefaccion,

el sintoma dominarite, las aiucinaciones, estado con-

vulsivo, furor, delirio, etc. etc. Las formas de la em-
briaguez dependea de la naturaleza de las bebidas y de

las disposicioies individuales.
La embriaguez pasajera se disipa despues de tres

horas y, provoca sueno; p3ro esto es variable, segun

inuchas circunstancias.
Por los sintomas consecutivos se pueden conocer si

ha liabido embriaguez dos 6 tres dias antes.

Ksi^EGiE DE ALCOHOL. — El dclirio furioso acompaiia

mas constantemenle al uso de las bebidas destiladas.

Algunos acsites esenciales pareee que tienen una accion

especial sob:e la msdula espinal, depriincn al ebno en

vezde excitarlo: ciertos vinos del alto Rhin, produceri

accidentes paraplegicos. La presencia del alcohol ami^

lico en e\ aguardiente aumenta la energia del alcohol

:

el alcohol de patatas es el mas nocivo; la experiencia

demuestra que el poder enervante de este alcohol es diez

voces mayor que el del alcohol ordinario.

Intoxicaciones diversas.—El veneno pudo emplear-

se solo 6 mezclado cil vino. Sobre este punto, la con-

fusion puede tenerse con el opio, beleno, belladona, es-

tramonio, tabaco: tambiin puede confundirse con el

eter y el cloroformo, aunque, es verdad, que proaucen

embriaguez mas pronta y nienos durable. Lasintoma-

tologia propia de todas estas sustancias, administrad^as

eu dosis toxicas, sirve muy bien para conocerlas y due-

renciarlas.

La prueba del alcoholismo cronico no ofrece tantas

dificultades, pues sus sintomas yaltcracioncs oganicas

le dan a conocer. Lo importante es, precisar el grade

de alteracion mental, las formas caracteristicas de la io-

^ura ebriosa, qu2 pertenecen a la historia de la Iibeitaa

moral y do la responsabiiidad.

2\ El medico legal tiene que resolver si la muerts

lia sidn resultado del alcoholismo. Para dilucidar este

punto le sirven de base los caracteres anatomicos. i.a

cara puede presentar la expresion de esUipidez y de

5iiefio, es palida 6 invectada, con tintes lividos en losta-
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bios y orejas, la lengua entre los arcos dentarios: las li-

videces cadavencas aparecen pronto y son muy consi-

derables. Los mejores y principales signos sumiiiistran

las congestiones cerebrales y pulmonales y el estado de

la sangre. La hiperemia cerebral de grado superior

ocupaia pia madre. La hemorragia meningea es fre-

cuonte: el parenquima cerebral y la sustancia gris estan

con^estionados; hay abandancia de serosidad en los

ventnculos y en. las mallas de la pia-madre. Las con-

gestiones pulmonales son mas caracteristicas y constan-

tes que las del cerebro: los vasos cerebrales estan inyec-

tados y ban absorbido sangre como si hubieran sido una
esponja: la hipostasia es considerable; muchas \eces

se ha ob.ervado apoplegia pulmonal; los bronquios se

halhm inyectados y llenos de moco y espuma.
La liquidez de la sangre es uno de los caracteres mas

constantes, no da lugar a coagulo regular y constante:
€Sta modificacion de la sangre depende de la cantidad de

alcohol y de la rapidez de la muerte : en- las agonias len-

tas se encuentra coagulos sanguineos voluminosos en el

corazon: cuando en la embriaguez existen coagulos, es-

tos son siempre difluentes: ademas, la sangre es graso-
sa, lechossj llena de^globulos blancos y de grasa.

El estomago puede estar vacio 6 contener pcco li-

quido, mas 6 menos espeso: la vacuidad de este organo
coincide con las muertes subitas: la mucosa gastrica
puede 6 Las
ulceraciones, infiltraciones purulentas etc., pertenecen
al estado cr6nico. El higado esta aumentado de volu-
men, los riiiones hiperemiados etc.

Se encuentran, ademas, lesioncs cronicas que corro-
boran la prueba, corao flegmasias, degeneraciones etc.

Prueba quimica.—El alcohol se manifiesta en el vivo
per el ahento, tambien se lo ha encontrado en el cada-
ver por el olfato: esto se observa en el cerebro, estoma-
go, sangre, tejidos. Ciertos aromas que se han incor-

porado a las bebidas alcoh61icas, facilitan su presence
por su olor caracteristico.—Hepp indica el siguiente pro-

cedimiento: el liquido estomacal, sangre, pedazos de or-

ganos etc., adicionados de agua, se colocan en un ma-
traz, cuyo corcho este atravesado por un tubo de vidrio,
que mediante un tubo de cautchuc, aboque a un serpen-
tin, colocado en agua fria: se d-astilan las materias en
un bano de maria de cloruro de calcio, a la lampara de
gaz o de alcohol, v se agrega tanino para coagularlas:

T^^ifi
^^^ se recibe en un tubo de vidrio; si encierra

alcohol, es intlamable, exhala olor vinico v colora de
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verde la mezcla de cromato de potasio y de acido sulfu-

rico. Para dosificar se vuelve a destilar y se ve a la ba-
lanza la densidad del producto. Este procedimiento ha-
ce apreciar algunos miligramos de alcohol en el produc-
to destilado, y se hace muy perceptible su olor. Estas

pruebas unidas a la reunion de los demas datos, hacen
incuestionable el caso.

GeNERO de MUERTE.—InFLUENCIA SOBRE las HERIDAS.

La embriaguez es una de las causas mas frccuentes de la

muerte subita ya sea por ella mismo 6 sea indirecta-

mente.
La muerte puede ser fulminante: una fuerte dosis

de licor destilado, bebida al punto, produce este efecto,

al momento mismo de la ingestion: otras veces, un po-
co mastarde. Estos accidentes son analogos a los pro-

ducidos por los anestesicos. El sincope juega un impor-
tantisimo papel, puas se une a los fen6menos de la con-
gestion cerebral y de la asfixia, cuyos vestigios se ea-

cuentran en las muertes subitas. El ebrio puede tam-
bien morir eh medio de convulsiones. En el coma al-

coholico se produce una asfixia lenta.

El medico debe notar las circunstancias que ban fa-

vorecido la accion del alcohol, el frio que retarda la eli-

minacion y agrava la congestion pulmonar: la posicidn
del ebrid es de muclia importancia. La muerte subita

puede venir en el intervalo de l^s accesos de embria-
guez, por rotura vascular y apoplegia, por congestion

pulmonir, por atecciones del corazon.

.
La embriaguez causa accidentes, el suicidio, el no-

micidio: muchas vcces se ha creido que la muerte ha si-

do ocasionada por agresion, dependiendo unicamente
del alcoholismo. La cuestion es facil, si no hay seiiales

de violencia: si las hav debeselas distinguir si son Irau-

maticas 6 provienen del alcoholismo. El sitio, direccion,

naturaleza y gravedad de las lesiones, resuelven del

asunto: es mas dificil precisar cuando coinciden las dos

causas, y dar a cada cual su valor; pero se debe atjnder
a la gravedad y sitio de la herida 6 fractura: & vece^,

tendra el medico que admitir las dos causas.

LiBERTAD xMORAL Y RESPONSABILIDAD.—Nadie deSCOUOCe
que la intoxicacion alcoholica excita las pasiones, per-

vierte el juicio, emboiala conciencia y la voluntad: el

alcohol es el movil mas comiin de las acetones contra-

nas a la seguridad individual; conduce al vicio, al oil-

men y ala locura. ^ El hombre es responsable de sus

actos en la embriaguez?— cEs esta un delito, una c\i~

c^nstancia agravante 6 atenuante?— Estos problemas
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que, con mujlia frecusncia, se presentan en el alcoho-

lismo agudo y en el cronico, mas pertenecen al moralis-

ta y jiirisconsulto que al medico, pero este so^a los ele-

jnentos de conviccion y manifiesta que es una causa

material que modiiica el estado moral.
Al legislador le dominan dos pensamientos: el ho-

rror al vicio, el peligro a que se exponen el individuo y
Ja sociedad: el estado .mental del hombre ebrio, que

pierde la inteligencia ylavoiuntad y que deja de tener

conciencia de sus actos.

En derecho civii, mas que en materia criminal, la

jurisprudencia debe tener presente la perdida de la liber-

tad moral que ocasiona la beodez. El derecho canoni-

CO, admi:e la incapacidad m 3ral y la excusa: «Ebrius

non potest ullo modo contrahere, et si contrahit, con-

tractus ex ipso jure nulius est Non possibile con-

trahere matriraonium, quia consensu caret, neque testa-

mentum condere».
La embriaguez se ha considerado como delito, como

unafalta que debe castigar la ley, Las sociedades anti-

guas eran muy severas en este punto; recuerdese a So-

lon que condenaba a muerte a los ebrios: Aristoteles

consideraba a la embriaguez como causa agravante.

Inocencio 111 impusole penas muy severas. En Francia,

(Francisco 1 en 1536) en Inglaterra, Suecia, Prusia, Ale-

mania, etc. hay penas muy fuertes contra la embriaguez.
Sobre si la beodez es una excusa 6 atenuacion de

los actos cometidos, los legisladores han opinado de dis-

tinta manera.—^3ajo el punto de vi.^ta medico, la em-
briaguez es una demencia pasajera que aniquila la con-

ciencia y la voluntad: re ponsabilidad y ausencia de li-

bertai moral son ideas contradictorias, tal es el princi-

pio absoluto.—'^La embriaguez, cuando es completa,
quita enteramente la conciencia del bien y del mal, e|

uso de la razon: es una especie de locura pasajera; el

hombre que se enerva puede ser culpable de grande im-

prudencia\ pero es imposible decir con justicia, este cri-

men tu lo has cometido comprendiendolo tal-^. (Rossi)

El hombre que se enerva debe resj:onder de la im-

prudcncia que comete: imputarle actos cometidos du-

rante el tiempo de perdida de la razon, es castigar como
crimen un acto puramente material, ab^traccion hecha

de la voluntad culpable del agente (Chevreau et i^-

Helie). .

Si el individuo ha perdido toda facultai de conocer.

juzgar y querer, se hace incapaz de disponer y contratai,

sus actos no deben serle imputables.
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Este principio no debe tomarse de un modo gene-
ral, se lo debe restringir en estrechos h'mites e indicar
las circunstancias que reglen su aplicacion. No se debe
dar el caracter de excusa legal a un he^ho icprensible en
si mismo; no debe legitimarse, por deciiio asi, un babi-
to inmoral, ni preparar asi una excusa a todos los cri-

menes. La embriaguez es un hecho voluntario, y el que
d ella se entrega libremente, acepta sus consecuencias;
puesto que la embriaguez tiene una causa inmeaiata y
conocida, nada dudosay se puede decir hasta infalible.

Aplicacion medico legal.—Todos los actos cometi-
dos bajo la influencia del alcoholismo agudo 6 cronico,
merecen examen particular. Debe el medico apreciar
el modo de inebracion, el grado de embriaguez, el acu-
sado y el acto criminal.

Puede la embriaguez haber sido provocada por frau-
de, mezclando el vino a otras sustancias, abusando de la

debilidad 6 ignoroncia, etc. ; esta puede ser motivo de
excusa completa. Tambien puede ser atenuada por so-

brevenircon sorpresa, engano, mezcla a otras sustancias

favorecida por causas accesorias, por la accion del frio,

del tabaco, por fuertes emociones morales; pero en casi

todos estos casos, se dcbcubre la verdad.
La embriaguez es voluntaria; el hombre bebe, por

ballar placer en ello, sabequese enerva, por consiguien-
te, que sufra las consecuencias de la pasion a la que li-

bremente se abandona.
A veces, la embriaguez es premeditada; el hombre

t'ebe, para acallar su conciencia, para exaltarse, para
tomar valor 6 re.^olverse a cumplir un acto 6 crimen:
aqui la embriaguez es un medio de ejecucion, la respon-
sabilidad esta Integra, con la circunstancia agravante de
la premeditacion.

La libertad moral varia segun los grados de la em-
briaguez: un proverbio italiano dice, que los pnmeros
vasos de licor dan sangre dulce de paciente cordero, los

segundos sangre furiosa de tigre, los ultimos dan sangre

sucia de puerco. Los tres periodos de la embriaguez,
son: excitacion, perversion y estupefaccion. La inteJi-

gencia se estimula, el hombre se sienle mas libre, mas
aichoso, mas fuerte, habla y obra en consecuencia del

oi'gullo que experimenta, es una como dinamita, proxi-

5^a a estallar al menor choque; pero se vuelve mconsi-

ferado, se pone susceptible, todo le provoca u'a, sn v'O-

Auntad se altera aun lo conoce y siente y pudiera dete-

nerse. Pero, pronto, las pasiones se exaltan, dominan
^os instintos, el juicio se oscurece, se desconocen las re-
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Jaciones y entonces. aparece el delirio incoherente

del maniaco, la furia del alucinado, el modo de sersui

generis del intoxicado alcoholico. Aparece el periodo

medico legal de la embriagaez, durante el cual, se cono-
cen 1 ^s actas mas odiosos, criminales y repugnantes.

La libertad moral se lia perdido, pero el hombre volun-

tarius et dcemoii ha deseRcadenado las pasiones, que no
puede contener ya mas.

Las formas convulsivasy epileplicas alteran profun-

damente las facultades. Se ha visto el delirio prolon-

garse despues de la embriaguez y una mania transitoria

sucederse a an solo acceso (Mirc): en este caso, tan excep-

cional, el diagaostico es muy dificil, entonces la enage-

nacion mental es la que modifica la responsabilidad, no
la emb. iaguez.

Tambien se tomara en cuenta el estado individual:

la disposicion hereditaria explica el vicio yhaee masfa-
cil la alteracio i mental. Los niiios v jovenes se embna-
an mas facilmente. Debese averiguar las particulari-

dades del sujeto, su caracter, moralidad, habitos, etc.^

todo lo cual dara luz al medico legista sobre el asunto.

EJ. movil del acto, suministra datos: esla alucinacion
una voz que ordena, se toma a un sujeto por un fantas-

ma y se arremete contra el etc., un ciego furor, un fatal

freaesi, una vaga sospecha, un no se que terrible, arma
la mano del eb io y descono^idos caen a su golpe.

Aqui puede admitirse la atenuacion, pero hay qiie ave-

riguar si la pasioQ, el interes 6 la venganza se han mez-
ciadp a los impulsos de la embriaguez. Nunca se olvi-

dara que esta cambia los caracteres y modo de ser habi-

tual del sujeto: pues, el cobarde desplega valor, el apa-

tico actividad, el escrupulosoy modesto^se hace impudi-
co, etc. etc.; el alcoholismo es una cnfermedad que cam-
bia el caracter normal y el modo de ser moral del suj^e^^'

La responsabilidad en el alcoholismo cronico debe

considerarse durante la embriaguez 6 en el intervalo de

los accesos. En el vicioso lavoluntad es dcbil, pero aun

eslibre; es neccsario probar la locura para que cese l^

responsabilidad del ebrio.

El borabre dado a los espirituosos puede conscrvar
la lucidez de su razon, pero pronto se altera su niorali-

dad: el mal corazon, la brutaiidad, el egoismo presiden

sus actos, que aun son algo responsables. Despues, n^

tarda en producirse lesitSn wAs grave; aparecen el ol^i-

do de sus deberes, la pereza, la inhumanidad, la tenden-

cia a los actos peligrosos, etc.—El exterior esta en calma,

el fondo en desorden: no parece que el sujeto haya pef'
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dido la razon ni la conclencia, pero es muy cierto que
€staa debilitadas. La menor excitacidn basta para que
no tengan freno sus pasiones,

Cuaiido aparece la locura, sea temporal 6 perma-
nente, cesa la responsabilidad 6 se atenua. El dipsdma-
no bebe porque esta loco: frecuentemente el abuso de
los espirituosGS es mas bien cl efecto que la causa delos
desordenes intelectuales <Esq,uirol). La dipsomania apa-
rece por accesos,, es una pasion invencible, a la cual se
sacriiica todo.

El deliriuai tremens, forma maniaca de la locura
eoriosa, da menos ocasion de actos de violencia; secon-
serva la conclencia, bajocierta medida: puede interrum-
pirse el delirio^ pero es mas profunda la lesion del siste-
ma nervioso. Las aiucinaciones juegan un papel im-
portante en las determinaciones de la eaferiUwdad j de-
saparece toda responsabilidad.

No ofrecen duda los efectos de la demencia alcoho-
lica y la paralisis ebriosa, ultimo termino de la degrada-
cion moral, producida por el alcohol-

Tambien debe tomarse en cuenta, el estado de em-
briagu .'z de la victima: puede haber sido enganada y su-
jeta al estado de embriaguez, que proporciona, general-
mente, mayor facilidad para atentar contra ella: £n este

caso, que es bastante comun, la ausencia de voiuntad es

*gual a la violencia.—Pero, nunca debe olvidarse, q^e U
«rnbriaguez produce halucinaciones erdticas, que muy
oien pueden hacer creer enviolencias imagioarias, supo-
piendo un crimen que solo ha existido en la turbada
imaginacion de la alcoholizada. Casos analogos se ban
observado con la anestesia cloroformica (Tourdes).

En fm, el medico leglsta, en sus iiavestigaciones y
«n el modo de informar a la autoridad, debe Gsar suspi-

cacia sobre todo la prudencia cientifica, que asuntos tan

delicados como pueden presentarse, lo exigen estricta-

piente. Nunca ha de olvidar que su responsabilidad es

inmensa yque esta llamado para decidir en asuntos que
"^icen, nada menos, que el honor, la fortuna y la vida.

-Omtinuara.
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N? 51.—Uectoraio de la Umversidad Central del Ecuador.—Qui
to, 20 de marzo de 1895.

Hermauo Director del Institute de !a Salle.

Haceano y medio, accediendo al deseo manifestado per Ud. y
para demostrar la baena voluntadde uues ro Establecimiento res-

pecto del que Ud. merecidamente dirige, se le.^ prestaron unas plan-

chas de zinc para techumbre, que por entonces no necesitabamos
urgentera^nte y que nos fueronpedidas con cargo de devolucion des-

pues do pocos dias.

Con motivo de haber sobrevenldo la caida de gran parte de la

cubierta del salon de la Biblioteca, se liace indispensable proceder a
los ti-abajosdereparacion; para las ciiales nos liacen suma falta

las plauclias preindicadas, y ruego a Ud. nos scan devueltas.

Dioeguardea JJd.— Carlos E. Tohar.

^^v^52.—Rectorado do la Universldad Central del Ecuador.—Qui-
to^ 21 de marzo de 1895.

de

_
A fin douniformar la enseiianzaen las clases y atender aiin al

acierto en la eleccion de Profesores sustitutos, propuse en el Consdjo
Ireaeral de Instruccion Publica que los nombramientos de los alu-

didos Profesores sehlciese a indieacion de las Facultades respecti-
~-

- J aprobada la proposici6n y para evitar que quedasen siquier.i

alganos dias vacantes las clases, a causa de enfermedad licencia

:i «* de algunode los Senores Catedraticos, se oficio a loi

"? yios insinuandoles la oportunidad de que de una vez
oratlog fcodos If«s sufititutos. lo one nor otra oarta ofrdc* la

vas

fuesen
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de aumentar la rospetabilidad del Estableeimiento acreclondo fu

personal. To las las FdCultados acojieron !a referida insinuacioa

nienos la dignamentc presidida por Ud., que por causas que me son

conocidas, so abi^tuvo de procedor en el raismo sentido que las ctras

Facultades Uuiversitanas.

Palpadas las ventajas delprocodlmiento, como lo he dlc-lio acop-

tadoporcasi toda la Universidad, seria conveniente quo los ^i-..^.

Profesoros de Jurlsprudencia, indicason tamblen las personas que lian

de reeraplazarles, a fin de solieitar su nombamiento del 11. Conseja

OenoraL

Dios gnarde a US. JL—Carh)S B. Tobar.

N» 51.—Rectorado de la Universidai Central del Eeuadur.—Q al-

to, 23 de marzo de 1895.

Sr. Decano de la Facultad de Clencias.

Sirvase Ud. enoargar a lor Srcs Profe?ores de Zoologia y Pa-

leontologia la dlrecci(>n de los trabajos de reconstruccion del pro-

boscidio fosil adciuirido por la Universidad. Labuena voluntad que,

Establec
•oi.«s. v^aiearaticos ae las niaienus t-Apucottu^, n^^^ w^.,

^^^ prestarau gustosos al iniportante servlcio refendo.

Bloa truai-de a US. U.^Carlos Ji, Tohar,

N<^ 55.-Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.-Qui-

^^? 27 de marzo de 1S95.

Sr. Bibliotecario:

^. El Sr. Br. D. Adolfo Murillo, Ex-Decano de la^
f««^!{jf ,^,^^%

aiciua de Santiago, me ha encar-ado eniregar a la f]
^'^f^f^jjf

nuestro EstablecTmiento un ejemplar de la obra R^^gt^ne
^^^^f

«^-

% PubUque an Chili, escrlta por el y traducida al frauces por el l^r.

Emile Petit , i

^. Tengoia satis faccI<Sn de remitir .^ Ud. ^^ 7<\^«^^^ ,f^mi
edicion especial para la Exposicion Universal <ie Pans proxima

Dins ^^aTdo A Vd.—Cmlm E. Tnhn
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N* 57,—R^etorado Je la-Universidad Central del Ecuador.—Qui-

to, 28 de marzo de 181^5.

+

Sr. D, Trajano Mera, Consul del Ecuador en Burdeos.

He re':!ibido el oHcio en que me da US. cxplicacion tocante al

favor quex^edi a US. respecto de la compra de libros para esta Uni-

versidad, repeticion de lo expuesto por US. en otro oliclo quo me !Io-

go a Santiago cuando de>sempenaba en aquella capital uu cargo <h-

plomatlco.

Dov a US. los debidos a^radecimienfos por los servicios presta-

dos al E:?tablecimiento que regento, y le suplico. qatj respecto ue ios

libros couiprados v cuvo flete resultaba muy oaro a causa de qae el

oulto que forman apenas entra eu el minirao que las Lompanias ae

vapores tienen establecldo para el cobro por tonelajo cubico, se su*va

f)oner3e de acuerdo con la Casa Hacliette de Par's, que en la actua-

idad esta enviandoaos libros y otros objetos, y quo, en consacuenca^

podria reunir a ellos las ubras qne estan en pod'.n* do US.
Debo tambiea a'^radeoer a US. \o^ oPrecimientos benevol

que terinina su ofiGio, extenaivos bondadosamente a mis orJenos

particulares.

Con singular estima^ vuelvo allamarnie de US ateuto y S. S.

OS con

Carlos IL Tohm\

N" 53.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.—Qui

to, 28 de marzo de 1895.

Sr. Pedro Janer.

Guayaquil

9

^
Me 63 satisfactorlo a^radacer a Ud. del modo debido Ios servi-

cios que se digna Ud. pi-estar al Establecimiento quo dirijo. -L-ari-

gurosa estaciou do lluvlas en quo nos encontramos, supoago qne ai-

fieultara algdn tanto laremisiou de Ios cajones cnviados por la tasa
TT.-i--...

y recibidos por Ud. Ilasta que el tieinpo mejore, supijco

romita las facfcuras a fin de con vista do ellas juzgav de as

• ' ' -

ando, sogim lat.

Hachette
4 Ud. me
condiciones mas apropiadas de empaque etc. ; aun cuando, s<

mstrucdoaes impartidas a Ios Sres. Hachette, Ios cajones clebioron

haber sido aeoudlcionados de manera adceuada al transporte <i«

biUivaquil a Quito,
Torno k expresvar a Ud. mis ROTadecimientos y me rcpito do td

atento y S. S.

Carhs Jl. T>Imi:

*.
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N" 59.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador,— Qui-
to^ 28 de inarzo de 1895.

Sr. Blbloteca-i'M) del Establecimiento.

EI >Sr. Secretarlo de la Facultad de Medicina me Iia remitido la

adjunta lista de las obvas oompradas para la secclon do la Biblio-

teca de la referlda Faoultad. Confornie la propia lista le serau en-

trogados a Ud. los 78 voiumenes que en ellacoiiata,

Dios guarde a Vd,—Carlos R Tohar,

Obvas compradas al Sr. Dr. Luis Vivanco, para la Biblioteca

de la Facullad de Medioina,

Traite de Cbirurgie " ^'^^'

D^ E.^pine et L. Picot Maladies de 1' enfauce 1 „

JSamuel Poz^i Gyaecologie 2'* ed
_

- • 1 ?>

P. Chavasse Nouveaux Elements de Petite Chi-

rurgie 2'^ ed
A. Auvard Traite d' accouchemenls 1

M

»l

Traito de Medicine
^

''

H, Hallopeau Patologie Geaerale 1 y

Parabeuf Manuel Opei-atoire 1
r?

P. Tillanx Traite D' Anatornie topograpHque avec

applications a la CUirurgie
J

'?

O. Hayen. Lt^.oifs de Tlierapeutique
J

?r

O, Haven. Tnerapeulique "
'mt' ^ ^^

Nothnagelet Hussbacli-Maticre Medicale etThe-

rapeutique -

\
?^

J, Com]>r. Maladies de V enfance \
'^

11

i'l Haven. Logons do Tberapeutique
^

f^. Jaccoud. Clluiquo Med'calf^
^

Vkult & ' Jolvet i'hisTo!on:ie Inrnaine ^ »r

C'oruil &« Babes Les Bafiteries ^ 'r

Dujardm Beaaraetz L' IIy?:iene AHm^ntaire. -

.

1 :,

Dujardin Beaumetvi Nouvelles Medu-aiious i -r

Dujai-ain Beuumetz Hy-ione Therapeatuyae .
- -

- in
J. A. Fort Aiiatoinie Descriptive !* ''

Budat &* Cron7,at-Accouohomeiit.s -" \
"

S. i-AOf-rmA Olinirpe BV'dicak' do la litw-y --.- a -,

BroiiardoI-et-O-ier' liC Jaboratoivo de Toxieo.ogie i

L. Brocn. ISIaiadics de la Beau
A
(

Ij. BanvitT. IJistoloi^nP ; • .
\

Boac'aut. Diaj^iostic et Senieyo.ogie
|

**

^. Brocq. IMaladics de la Beau ?'

L Gautier. Ooi;rs f\o Cldniie. - - • "

V;rni] & ' Balees. Cours de Cluraie | '?

Ee Secret niedical . .

G, Dloulafoy. :Ma;ai^l de Patologie interne- - -
- 2 „
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A. Deciiambre, Le Medecin ^—
A, Moilessier. Physique appliquee, - . - * - -

De Boni Barde Manuel medicale d' Hidrotlie-

rapie - -

Precis de Medicine judiciaire

Jet. Lutaud Manuel de Medicine legale

Bauz Conferences d^ Hygiene * - •

Annales d' Hygiene pnblique -.-..-.* ^ .

.

La Vaccination obligatoire - -

Les Maladies evitables ^ -

Declaration des Causes de doces *

De la Consonitnation de V alooliol - . -

Des causes d' erreur dans les expertises relatives

a attentats a la pudeur '

- *

A. Pronst Traite d' Hygiene ^

Les Microbes patbogenes -

Essais D' or, et d' argent .•-.....
Analise des vins - .

1

vol

jy

if

ft

»
V

n

n

Tolas estas obras cuostan dosclentos oclieDta y oclio sucres nO'

Tcnta y nueve centavos.

N" GO.—Roctorado de la UmversKlad Central del Ecuadoi",—Qui
to, 1 de abril de 18'J5.

Sr. Colector de Reuti-s del Eslablcdmiento

Tengo a I'ijista el olcio do esfca fecha, en el que Ud. me comu-
tiiea que el erario ha suspondido la subvenci<5Q correspondiente al Es-

tablecimiento desde el mes do euoro proximo pasado.
^
En consecucncia, y raientras la Junta Adminktrativa dlcte

al.^un aouorda, juzgo precise hxcer a Ud. alguaas Indieaclones, quo

prudeiitemente precaben las diScultades a las cuales el estado ano-

malo de la caja de la Ualversidad pudiera conducirnos en adelante.

hn primer lugur, creo que deben suspenderse todas las ohx&»

que en el ediScio se reali/,an, cxje; )to Mo la de la cubierta de la Biblio-

teca, euyo abandono, ocasionan'aVaves p ^rjuicio al mismo local.

^
Le se.-undo lugar, ins:nu.> k Ud. q le la reparticion de sucldos

a los empleados (de las otras esea^as entrad iS del plantel), debe ha-

cerse pniicipiando pos los sub ilteraos, q'le no cuentan para la sub-

sisteucia coa otros recur.^os que con la rt-nta de su enopleo, prosi-

guiondu cou los Sres. profesored y rcservando para el ultimo al sus-

cnto Uector.
Por fill

nocimiento.
P'

po

i-iamente ocurriese, y pudleso su'
^conomieo del Establecimiento. '

^^nrnos medidas pro a \o

Dio^ i^niarde i VA.^--^xr}os /?. TrS^ir.
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ibril 5 de 1895
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Ecuador:—Qui-

sles lie QuimicOj- N ^^- 3l a 48, expedi-

a Casa H iclietfce et Cia., y dirigidos i

Sr. Miuistro de InstjjiQcion Piblica.
41

V I-

Ruego a US. H. oficie al H. Sl\ Ministro de Hacienda a fin d^
que sean despachados libres de derechos, en conformiddd de la ley,,

diez y ocho bultos de libros y litr • '^ - ' ^^ - ^- - *^ ^'

dos para esta Universidad por 1

Guayac[ull a nuestro comisioaado el Sr. Pedro Jaieiv Los roferidos

bultos marcados U^H contienealos instrameii:os y sustancias cons-

tantes en la factura respectlva que debe baber recibido el monciona-

do Sr. Janer,

Como los cajones vieneu especialoionta aeon li^^ionados para el

transporte de Gruryaqiiil a Quito, suplica se pre reiiga que no seaa

abiertosen Aduaua; pue&si tal cosa se veriiicase, nos sobrevendria

gi'ave dano. '1

Dios guartle a ITS. U.—GtrlasR Tohar.

N" G [,—Rectora-Io de la Umve.rsidad Central del Ecuaaor.—

Q

*o,5de abrlldel895.

Sr. Pedro Janer.

^ En esta feclia oficio faoto al H. Sr. Mimstro de Inskuccion Pa-

Wica, como al Sr. Goberuador de esa Provincia respect.-) a los bultos

temitidos a su conslgn.icion por el Sr. Hucli -tte de Paris.
^

LlamoaUd. la ateaclon acorca de la partxulandad de habor

venido los caiones con las marcas 1 a 25, y los que a Ud. se retie-

^e en cl oficio que estoy contestando, coa los No^- 31 a 4S lo que me
tace suponer que han debido salir de la casa renntente !os seis bu.-

tos intermedios, esto es los nunv-rados de 26 inclusive a au mcla-sive-

, Repito a Ud. mis a^-adeclmien los por los servicios que pres.a

*la tJniversidad. y me reitero su atento y S. S,

Carlos /?. Tohftr^

N- 65._Kectorado de ta Universldad Centra! del Elouador -Qu^

H 5 de abril de 1895.

Sr, Gobernador de k provlncia del Guayas^

Bl Sr. D. Pedro Janer poue en mi conoclmieuto que han Ue-a
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^^V^ i

F

do a su coBSignacion otros diez j ocho bultos marcados U
^^
H para la

Uniniversidad; los mlsmos que ruego a US. se sirva hacer despacliar

libres de derechos segun \o dispuesto por la ley.

Agradecido

CarhM R tobar.

]I^f C6.—Rectorado die ta ttniyersidad Cenfcral del Ecuador.—

Q

14 de abril de 1895,

Sr Dr. D. Nicolas Gemente Ponce.

He recibldo del Sr. Decano de la Facultad de Jurlsptudencia

grato

te

gUlOtt

Sr. Decano. Honrado por la Facultad de Jurisprudencia, quQ

ITS. taa digaamente preside, con la desigaacion para que rija acci-

dentalraente la clase de DerecKo de Gontes durante la auseucia m-

definida del Profesor Dr. Clemeute Ponce, la he regentado hasta

hoy en que el Dr. Ponce se halla expedite para eontinuar la ense-

fianza. Po-igo, paes, mi retiro en couocimlento de ITS.

Lo que trancrlDo a US. a fin de que se sirva llamar al Sr. VT

Ponce para que comience a dictar la asignatura de su cargo ".

t

Bios ^ard© i T7d

—

Carlos JR. Tdbar.

to

K? 67.—Rectorado de \^ tTnirersidad Central del Ecuador.—

Q

^ VI ^ 4 A44- .^^^ _^

Sr. Presidente del H. Coasejo Geaeral-

El Sr. Decano de la Facultad de Jurlsprudencia, en oficio d^

ayer, puso en mt conocitnionto
los respectivos profesores, se ha tenido 4 bien proponer H
sejo General para Oatedraticos sustitutos a los Sres. Dres.

p,

Manuel B. Correa para la clase de Derecho Civil, Mannei Ji.

Escudero para la clase de Derecho Canonica, Miguel Arregui par

la clase de Legislacion y Eeonoraia PoIItica, Alejandro Pence ^- P
^

ra la clase de Derecho tnternaeional y Cieucia Const! tuoionaJ, ^^^
V. Pollt para la clase de Derecho Romino, Benjamin Teran P^^%
clase d© Oiencia Adiainistrativa y Oodigo de Comercio y J^l^"
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Valarezo para la clase de Derecho Pr^ctico.

Lista que recomiendo k US. H.j ya por las felloes aptitudes de
los Sres. indicados por la Facultad, ya por el porvenir de esta.

Dios guarde i US. H, -^Carloi B. Tolar.

N? 68—Eectorado de la Umversidad Central del Eeu&dor.—Qui-
to, 30 de abril de 1895.

E

Sr. Deeano de la Facultad de'Jurisprudencia.
w

En seguida de recibido el estimado oficio de tJd. tocantc 4 Jos

Oatedraticos sustitutos d<j la Facultad de Jurisprudencia, he tenido

la satisfaccion de recomendarlos al H. Consejo General de Instruo-

eion Pdbliea, seguro de que los Sres. acertadamente contnbmran de

maiiera eficaz a aumentar el lustre de nuestro Estabiecimienta

Dioe guarde i JJd.—Carlos R. Tobc

>
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Secretana de la Universidad Central del Ecuador.—Quito, 14

do mayo de 1892,

Sr. Secretario del H. Coasejo General de Instruccion Pubiica,

El Sr. D. Antonio Sanchez, profesor de Arquitectura y Dibujo

en este Establecimiento^ percibe el sueldo mensual de sesenta

fiucres

Dios guarde a Ui

—

Manuel Bam If.

Secretaria do la tJnirersidad Central del Ecuador.—Quito, 1/

de mayo de 18[2.

Sr. Colecfor de Reiitas de la Universidad.
T

La Junta Admlnlstratira de este| Establecimiento, en sesion

dal 11 de los corrientes, tuvo a bien ordenar qixe, por sueldos de-

venp:ados poi- los Sres. K. P. Sodivo y Dr. D. Jose Maria Tro-

3'a, darante el cui'so escolar anterior y parte del presente, se pague

al primero, selsclentos veiute y seis sucres sesenta centavos, e igual

suma al segando
;
que por el sueldo correspondionte a todo el ^^'^^^^

octubre y parte de noviembre de 1890 se pague a los Sres. Dres. Ma-

nuel Hen-era y Jose Maria Yivar cuarenta y seis sucres sesenta y cin-

co centavos a eada uno, y setenta sucres al Sr. Dr. Manuel Baca M.

Lo que hago saber a Ud. para los fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.—Jbsc Bolivar BaraJiona.

Secretaria de la Universidad Central del Ecuador.—Quito, 18

de mayo de ISUli.

Sr. Colector de Rentas 'del Establecimiento.

La Junta Administrativa de este Establecimiento, en sesion del

11 de los corrientes, dispuso quo de los mil tre.^cientos sucres asig-

Dados al Laboratorio de Quimlca, se entregucn al respective ayu-

aante cuarenta sucres para que compre los reactivos, que por anor

son mdispensables.

Biog guarde a Ud.—Jb^c Bolivar larahortg.
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4

Secretaria de la Universidad Central del Ecuador.—Quito, 21
de mayo de 1892.

CIRCULAR
t
r

k L

Sres. Profesoros de la Facultad de Jurisprudencia.

Por mandato del Sr, Decano, tengo la honra de invitar 4 U.
para que se dignen concurrir al acto qne los eursantes de Derecto
Civil presentaran maaana a las doce del dia^ en el salon de actos d©
«ste Establecimiento.

Dios guarde a Ud.

—

Mam^el Baca M.

w

Secretaria de la Universidad Central del Ecuador.—Quito, 27
de mayo de 1892.

m

Sr, Dr- Manuel Larrea L. j

La Junta Administrativa de este Establecimlento, en sesi<Sa del

11 del que rige, aprobo el siguient^ infomie:

Sr. Rector:

Vuestra -coniision encargada de examinar la caenta de los " Ana-
jes de la Universidad", presentada por el Sr. Dr. Manuel Larrea L.,

la eacuentra cxacta, slenipre que el indieado Sr. estuvlese exonerado
<ie presentar coraprobantes para coustaneia de las parti las del des-

10 hav uno solo, cree qne se debe exigir al Sr, Dr.

- .^....„ cbmprobada de todas las distribaeioaes que haya
hecho de los numeros de los " Anales". Este es e! pareeer de vues*

^Bt comision, salvo el mas acertado de k H. Junta.

Quito, 30 de marzo do 1892.—Luis C. Ue Vaea^
_ _

cargo.

i*atfea cuenta

guientes
trans

m

Dies guarde a Ud.

—

3Ianuel Baca M.

1.

, Secretaria de la Universidad Central del Ecuador.—Quito, 3

<ie junio de 1892.
3,

Sr. Colector de Rentas de la Universidad Central

La Juntv,
^yer, tuvo a bien ordena

I^tabl

'fose Maria Vivar, Profesor de Quimica organica teon^a y H
C'uakocJeirf'O
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S**--^^-

setenta y tres sucres treinta y cinco ceutavos, en tres diVidendos

por haberlo ordenado asi la H, Junta. Lo que Iiago saber a Ud. pa-

ra los fines consiguientes

w

m r

Dios guarde k Ud.

—

Jos^ Bolivar Barahona.

Secretaria de la Uuxversidad Central del Ecuador,—Quit

de junio de 1892,

Sres- Dr. D- Manuel Maria Casares y D. Jose Maria Vivar
k -n

El Sr, Rector de este Establecimiento, tiene k bien nom-

brar k UU.
se la manera de verificar la distribuciou de premios conforme lo

acordado en la sesion de la H. Junta Administrativa de 9 de ^abril

pr6ximo pasado" Lo que comumco a UU. a fin de que se sirvan

presentar el refendo proyecto para la sesion del 22 de los corrientes.

Dios guarde k UTJ.

—

Manuel Baci M.

. Secretaria d
de jiinio de 1892.

del Ecuador.—Quito

Sr. Colector de Rentas del Establecimiento.

La Junta Administrativa de este Establecimiento, en la sesioa

del 25 del mes anterior, aprobo el adjunto presupuesto presentado

per _el^ a}Tidante del Gabinete de Fisica, por consiguiente Ud- •«

servira cubrir los
^
diez y seis sucres ocbenta centavos k que a«ci«B'

den los gastos indicados en dicKo presupuesto.

Dios guarde a ^J^.-—Manuel Baca M.

Secretaria de la ^Universidad Central 'del Ecuador.—Q«te, 28

de junio de 1892.

Sr. Colector de Rentas del Establecimiento.
*

El Sr. Rector dispone que pague Ud. al Sr. Jo86 Maria Proa-

no el valor de la adjunta planilla. Este gasto ie cubrir4con los to--

dos pertenecientes a la Imprenta.
P I

,

^'ws gna.vde kVd.—Manuel Baca M.
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Secretaria de la Universidad Ceniral del Ecuador.—Quito, 30

de junlo de 1892. jyHS .

. Sr. Dr. D, Ellas Laso.
/

Per mandate del Sr. Decano de la FacultadJ de Jnrisprudencia,

tengo la honra de poner en conocimiento de Ud. que, per concesi6n

del Sr. Rector principlaran desde manana los examenes de Derecho

Canonicoy Economia Politica- Como Ud, hade presidir en el tri-

bunal ante el cual se han de rendir estos examene&, se servira po-

nerse de acuerdo con los Sres. Dres, Jos^ Nicolas Campuzano y Au-

relic Villagomez, para determmar los dias y horas en que se ha d»

reunir el preindicado^ tribunal

Dios guarde a Ud.

—

Mmiue! Baca M.
_

to

Secretaria de la Universidad Central del Ecuador.-Quitc

de Julio de 1892.

Sr.'Dr. Jose Nicolas Campuzano.
r

Per mar^dato del Sr. Decano de la Facultad de Jj^spmdon...

tengo la honra de poner en conocimiento de Ud.
_

que desde manana

deben coraenzar los eximenos de DerecHo Canonico y t^conomia ro-

litica. Ud., que es d quien'corresponde prefeidir en el tribunal

minador. fr sm-vird nonerse de acuerdo con los bres. iJres.

exa-

Au-
minador, se sei-vira ponerse de acuerdo con los bres. Ures^ au-

relio Espinosa y Aurelio Villag6mez, para determmar los dias y n^

i-as PT, Lc.c d. .lo T-APihir los eximenes de los cursantes ae la«

preindicadas

Dios guarde a V^.—Manuel Baca M.

Secretaria de la Universidad Central del Ecuador.-Quito, 2

de Julio de 1892.

Sr.?Dr. D. Aurelio Espinosa

La-Junta Adminlstrativa, en su sesion de hoy, declaro, en^viste

del oficio presentado por Ud., que teniendo el

/^^"f,^'^^,^^J^^e
sustltuto no puede dejar de concurrir a los examene., cuando tuere

llamado por el Sr. Decano. . . ,^^^ ry a _j^„ w
Lo que tengo a tonra poner en conocimiento de Ud. para

fines consiguientes.

Bios gttarde a VA-—Manuel Baca M.
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Secreiai-ia de la Universidad Central del Ecuador.—Quito, 12

de juHo ne 1 892. '

Sr. Colector de Rentas del Estableciimeuto*

La Junta Admlmstrativa de este EstablecimientOj en sesion del

.9 de este mes, aprobo la dispensa de la cuota correspondiente al gra-

-do de Doctor concedida por la Eacultad de Medicina al Sr. EliaiJ

Almeida.

Dios guarde a Ud,

—

Manuel Baca M,

Secretaria de la TTniversidad Central del Ecuador.—Quito, 15

^e Julio de 1892.

Matem

La Junta Administrativa de este Establecimiento, en sesion de

9 de este mes, dispuso que se sirva \^^. informar respecto del tiem-

po en que los Sres. Arturo Maritnez y Camilo Se.i;ovia ban conclui-

do los cursos escolares; asi conio tambieu respeeto de la feclia de la

cados
e<Hdo la dispensa de los doredios

Bios S-uardc a VA.—Uannd Baca M.

de jullo de 1892.
la iTniversi- Quito

«Sr. Ayucante del Gabinete de Fisica.

EI Sr. Rector, me dice eon fecHa de Koy lo siguiente:
^

JJ*-

Prosocretario Bedel. Llonado ya el objeto con que so saco dej

Establecimiento la piedra Kto;^afica, sir^^iso Ud. hacer qw^^ ^'

Ayudante del Gabinote de Flsica recaude del Gobiemo la refendti

edra y la restituya al Gabinote dc su dependencia.—Dios guarde a

d—.Carlos E. Tobar".

Dios giurcic a Vd.~Jose Bolivar Barahcna.
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Secretnria de la Universidad Central del Ecuador.—Quito, 15
de Julio de 18U2.

Sres- R. Hoe y C i^

Muy Sres, mios;
m

Neeesitamos para la Imprenta de este E^tableeimieuto, una
preusa de mano y como la nocesitamos con ur^jjouciaj suplico a UU.
quo sobre la marcha so sirvan reniitirnos una prensa de mano ( Was-
tington band printing Press), N? 4, esc" si, con la coudlcion de
que se nos La^a la rebaja aeosturabrada siquiera del veiuticinco

por eiento sobre el precio de la t'acturaj 6 mas bien del oat/xlogo.

tOS bultos llevaran la iisarea U, C. del E., y se dirigjrau al Br.

Ooberuador de la ijrovincia del Guaj'as. Despue:s de pocos di-

as recibirau Uds. una letra por el valor de la pronsa. El Sr.

Oeo. Bruce puede informar a UU. respecto de la Uuiversidad de
Quito. La prensa debe llegar a Guayaquil, cuando mas hasta se

tiembre proximo.

Do Uds. muy. atento y S. S.

^lafiticl Baca M.

Secretaria de la Universidad Central del Ecuador.—Quito, 20

^G juIio de 1892.

Sr. Rector de la Universidad Central

Seiior:

Teugo la honra de transcrlbir a US. el siijulente ofldo del J^r.

Ayudante del Gab^nete de FKsica:-'*Sr. Prosocretano de la Uni-

versidad.—Me es satlsfaotoi'io coniimicfra Ud. en contestac^oa a

su ofieio, que he recojklo del GoLiemo la piedra litogri-afica y se en-

cuentra en su Uabiueee.
t •

i AF
Lo que comunico a US. para su conocimiento.—Lconidas 3ian-

nqne".

Lo que me es gi-ato poner eu su conociniiento.

I^ios iruarde a \5S.--Josi' Bolivar Barahoua.
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S3^TQtvAi. d^ I:i Uiiiversxiai Cantral del Ecuador.—Quito, I*

de ajroibo de 181)2.

Sr, Dr D. Rafael Esciplon Jaraniillo

SSexior:

El Sr. Rector do oste E>tabIeciiiiieiito, cuniplieudo con la di^-

pne^topor la Junta Adminlsiratlva^ orleao al Sr. Colector D. J. Ju-
Lo Tij!>aL% qu^ raoilbci a Earopa las t'oaias existcntes en Guayaquil
que ahcH-a per-jibe esta ITaiversidad po.^ estar incluido oa ella el aa-

ti^o Ijistitutj^ do Ciencias; pov coasigtiifce es legal toJo lo que a Ud-
La oficiado cl Sr, Colector.

AdeTiias me es grato comuniea? a Ud., quo como este S-y. es ires-

poBsable de todos los fondos pertenecientes al Establecimiento, no
Iray nceefc-Klad de que ninguna de las gestlones do que liace para
iii^eaudar 6 invertir diehos fondos vayan autorizadas por esta Secre-
taria; pues. le bai? tan para ello las or leiie.s que recibe de la Jun-
ta Admiakti^aliva, aeerca de la invert de los fondo5^. Per todo
esto supHco a Ud. que cuanto antes le sea posible remita a Europa-
toda la que haya colectado p>or este E.<tiblecinrte:ito.

SS Sp. Colector no puode contestar a Ud. boy mismOj porque
txeae a uaa hermana enferziia en peligro de muevte.

Dio3 guiirde a lJd,—3IaJ!m-/ Uaca M.

S^oci^funa de la ruiVemidad Central dol Ecuador.—Quito, 27
de oct-atre de 1892.

Sr. Coleetor de Rei^tas del Estableciiiiicnto

1 <^i
'^««> /-^IniinistFativa de este EatablecimieKto, ra sesion

<ie oU de 3uho oel presonte aiio aprobo las dispKinsas de los doroohos
de gr^,dos eorieeaula^ por la.^ Facuitades de Jusispnidencla, Medici-m 7 Oicn -ias en el ftr,lA,> .i,,,.;..^^,.. ^ j^g gj.^,^^_ p^^j^ Mariano Bor-

jamlro Vilkmar y Luis Antonio Salvador do los del grade de Licen
ciado, al hr. Curios Egas Yaldinoso de la cuota nu- deLia erognr
paraobteno

mitad de bs respectivos deree kos j de las tres cuartas partes lo»
itjres. Mon-e j Daste. Lo que'ten goia lioin-a de poaer en couoci-
micnto de L d. para los flneti locale-'

^^ w

D-os guarde a Ud—J/;?;^»^r/ Baca M-
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Secretaria de la Uairersidad Central del EcaaJar.—Quito, 27
^e octubre do 1892.

St. Colecfcoruti Rentas delEstaLleeimiento:

La II. Junta Administratlva de este Establecimienta, en seslon
de aver, tavo k biea ordeiiar que por sueldos deveugados r>or el ^r,

Dr. D. Miguel A belai'do Egas prafesor de Zoologia geueral w^ri-

cola y Yeteriuaria sale pagae ia caiitidal de seiscieatos veiate y
seis lucres seteuf^i Ci^ntavosj eu tres divideiidos, porliabexlo ordena-
do asi el k:L Coiksejo General

Lo que toago a hoara poucr eii coaocimlcnta de Ud. para los

fines ouu;5i;j:uieiil:es.

Dios guard e a XJd.—Mannei Baca M.

Secretarla de la Fiiirersidad Central del Ecaador.~Qa':to, 29

*deoctal3re de 1892.

4

Sr. Coloctor de Reatas del Estableeimjcnfco.
-I

La Junta Adaiuiisti-atlva de este Esteblecituiento, crv sn sesioa

*lel 22,;do juulo del preseiite ano, dispur.o, que para formar el segun-

^.<J tribu;ial que ha de recibir loscxaiaenes de los eursantes de Ju-

I'i^prudotu'ia, su IJaaie un oxaniiuador de afuera al que, so lo pagara

<ios niicrea diario^j advirtieii.].) qiie diclio examinador no ha d« con-

curi'irmaft que a uu solo tribuaal en cada uno de los dias en que

fuere eonvocado.

Comuuicolo a Ud. para los fines consiguicntes.

It

Dios jjuarde a Ud.

—

Manml Baca M.

Secretaria de la Unh'ersldad Central del Ecuador.-Quito, 11

*Je nov-ienibre de|ll)i)2.

Sres. Dres. D. Lino Cardenas, D. Jose Dario Echevorm y D- 3fa-

'^'^el Mdviii Casares.

^^Tengo porrauclia hoi^ra poner en cf>nocimlent-o de I/L-, que

^'^ S^-. Decani de ia i^\icultad do 3ledioi:ia ha t'^'^^l''. ^.,^^^"/T f'
paries para q,ie intorm-i re.'i ^-to do la coasnlta diri-idapoi el ii-

«r, Ministro do Listra-ion Pdblic.i que cansta en el oficzo qua le-

^ito adjuiito.

L)ios guaale a Ud.— -Z'^?''^'''*''
^'^'^^" -'^-
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Sccretaria de la UniversidaJ Central del Ecuador.—Quito^ 21
de noviemLre de 1892.

H. Sr. Presidente del Consejo General de Instruccion Publica

P
este

Para cumplir con lo ordenado por la Junta Administrallva de
EstableciniientOj elevo a TS. H. el pre^upuesto general de suel-

dos y gastos correspondientes al ano ecoaomico de 1893, para que
US. XL, se digne someterlo a la aprobacion de la respetablo Corpo-
racion en que tan merecidamente preside.

Dios guarde a US. H.—JIanud Baca M,

Secretaria do la Universldad Ceatral del Ecuador.—QuItO; 26
ue noviembre de 1892.

Sr. Colector do Rontas del Establechnlento.

, ^^ Junta Administrativa de este Estableclmiento. en sesion
del .JO de

J alio proximo pasudo, dispuso; que de^do la referida fecha
en adelante paguo el 8r. Ddvila, por la tienda que ocupa. la suma
tie seis sucres cuarenhi centavos mensuales-

Dios guarde a X^d^.-^Manuel Baca M,

Secrctana de la tJnIversidad Central de •Ecuador.—Quito, 26
de noviembre de 1892.

Sr. Coleetor de Rentas del Estableeimlento.

"1
1^'*'^ /^"^''^,^^^™"is^rativa de esta Uuiversidad, en sesion del

oL deoctubre dolpresente ano disptiso, que sin mas dcmora exija
ua. a los ayulaiite« de los gabinetes la fianza que, con arre^do a io

que dispone el art. 155 de la Ley or-anica de Instrucciou Publico,
aeoen rendu- para coutinuar eu f^us' destinos.

Bios guarde a \5A.^Mamicl Baca M.
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Secretaria de la Universidad Central del Ecuador.—Quito, 30

le riOviembrG de 1892.

Sr. Colector de Rentas del Establecimieuto. •

La Junta Administrativa de este Establcelmiento, en sesion del

29 de ai^osto de esfco afio, tuvo per conveaiente autorizar al profesor

de Zooiogia sistomatica para que gaste basta la smna de diez sucres

mensuales en comprar ejemplares de animales para el Museo.

Dios guarde a Ud.

—

Manuel Baca M.

Secretaria de la Universidad Central ,del Ecuador.—Quito, 30

de no'vdembre de 1S92.

Sr. Colector de Rentas del Bstablecimieato.

Para los fines conslguleates comunico a Ud.; que la Junta Ad-

ministrativa de eata Umvereidad, en sesion de 30 de julio proximo

pasado, tuvo a bien autorizar a Ud. para que con las seguridades

neccsarias, con el plazo de sois meses y con el uteres oel seis po

<^ie!]to aiiual coloque las siimas que vnya percibiendo del i^:^<^y?

cioiial per cuenta do los treinta y seis mil sncres que ei bob:

per

Na-
erno

-adeuda a esta Universidad.

Dios guarde a \^A.—Manuel Baca M.

Secretaria de la Universidad Central del Eeuador.-Quito

viembre 30 de .1892.

Senor Colector de rentas del Estiibleciniiento

te cent

-'^o L-iucu'^nra v tres cenT;avo.s, \=^ • ^^-i,-''i -i--
,„.i-,- «*! iian

poder del Sr. Clemente Ball6n, Consul General del I^*;^

^^^^^^J'/fos H-
jnvertido en la comnra do los tipos y titiles de imi-renta y de los u

t'l-os que constan en las facturas respeetivas.
Pnl^ptnria se

,
Lo que comunico k Ud. para que en

l^^^^^'^iP^./l^tnnio^^^^
-^eseargue de la referida suina, sirvi.ndol-^ e.te ohcio de comprouaate

Die. cvuarde a V\.-:^omi^ Bnm ^f.
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Secretarla de la Unlversidad Central dA Ecuador.—QuitO; no-

Tiembre 30 de 1892.

Si'. Profesor de Fisica experimental.
h-

F

Pormandato delSr. Fkeetor, devuelyo a Ud. en 17 fojas utiles,

5 comprobantes de los objetos que del Gabinote de Fisica La

1 Supremo Gobiorno para el servlcio publico; comprobantes
todos los

saeado el

que Ud. debe conservar para su descargo.

Diofs guards a Ud.

—

Mamid Baca J\L

Secr-ctaria de la Universidad Central del Ecuador.— QaifcOj no-

-viembre-30 de 1892.

Sr. Colector do rentas del Establecimiento-

La Junta Admiuistrativa de la Unlversidad, en sesion del 25 de

los corriontes, dispnso; que al Sr. Dr. Pedro Fennin Cevallos sale

aboae su sueldo, desie el 4 de agosto del presonte ano^ por ser

esta la feciia en que el H. Consejo General ie declaro profesor ju-

bilado.

Dies guarde a Ud.

—

Ilanuel Baca M.

Secretaria de la Universidad Central del Ecuador.—Quito, di-

ciembre 15 de 1892.

Sr. Administrador del Hospital de San Juan de Dios.

Como el 20 de los eorrientes se ha de verificar el concurso a los

destines de alumnos internos y €X:ernos del Establecimiento qvie U-

tije, ie STiplieo se digue indicanne ciiales son los que se encuentrau

vacantes.

Dios gtiarde a Ud

Secretaria de la Universidad Central del Ecuador.—Quito, d\-

ciembre 20 de 1892.

Sr. Decano de la Faeultad de Jurisprudencia.

La Jnnta Admiulstratlva de este Establecimiento^ en sesion del

16 de diciembre, acordrS lo signiente:
'^ En adekuite se cerrara todos los dias la Universidad, a las seis

de la^tarde, y por la noche no se recibiran examenes. ni grades, rix

babra classes ui trabajo de ningun genevo.^
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Esta resolacioii se comunicara a todos los Sros. Deocinos de la^
Faciiltades. "

Lo que me es Lonroso poiier en conocimiento de Ud. para cum-
plir con lo mandado.

Dios eruardo a Vd.—MamieJ Baca M.

Secretarla do la Univorsidad Central del Ecuador,—Quito, eue
ro 12 de 1893.

H. Sr. Ministro do lustruccion Publica.

Conio la Junta Administrativa He este EstaWecJmicnto. a! refor-

Kic^r el presupuesto general de sueldos y gastos, corres})ondientes al

pi-esente aiio, acordo que el sueldo del Sr. Rector, sea el de c en 8u-

cres mensuales, cuando no fuere proiesor y so o de se.:;enta cuando lo

fuere; y como el II. Consejo General ha asignado para diciio sueldo
la suma do cien sucres sin eoudicdon ninguna, el 8r. Rector, ilevado

talvez de oxcesiva dolicadoza, desea quo el H. Consejo resuelva expli-

citaniente si el Rector tiene derecho a cien sucres mensuales^ sea 6
Jio profesor.

Dies gaarde a Vd^—Jlarmel Baca M.

Socrelarfa de la Univcrsidad Central del Ecuador-—Quito, ene-
^0 14 de lbt)3.

Sr. Subdireetor de Estudios de la pravincla de PicLmcha.

Pormandato del Sr. Decano de la Facultad de Ct-ncias Fislcas

>; Naturales, y para que Ud. S9 digne proceder coa air-glo a lo que
oispone el iucisa 1" del art" 8'^ de la Ley Oi'ganica de Inslvuccion

-t/ubliea, tengo la tionra deremitirle cl Reglamento de laEscuela de

^-grleultura que la preludicada Facultad ha forando en cumplunien-
^<> de lo }>rescrito por el art? 8", del Decreto Legislative de 1-i de julio

^el auo ai^terior.

Dio.s cuarde a VL—'^^nnttd Baca B.

Seeretai :a ue la Universidad Cealra! M Ecuador,—Quito, ene-

^0 27 de 1393.

Sr. Don Eudoro Aria.
. . -'it

^
I-a Junta AdiRiTiist;-ati 'a de este E^^taUecimiento, en sesiou del

•^ delnies antei-ior, d:spuso: "quo las diez y seis vigas de on-ahptos

nue desdv- mucho tiempo i.tr s e^t.l.i d'^positadas en ei^te Li^tabieci-

!
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miento, se paguen al precio paetado con el Sr. Alarcon Guerrero, con
tal que lleiien las condiciones estipuladas enlacontrata relativamen-
te a las dimensionesj dobiendo exigir;5e una rebaja proporcionalj en
las que fallen a esta condicion"

Lo quo tengo a houra poner en eonocimiento de Ud. para los fi-

nes conbitruientes.

Dios guarde a Yd.—Jlauuel Baca IL -

Secretaria de la Universidad Central del Ecuador.—Quito, eue-
ro 28 de 1893.

Sr. Colector de rentas del Establecimiento.

La Junta Adminiscrativa do este Establecimiento^ en sesion del

9 del mes anterior, tuvo a bien disponer quo, devuelva Ud. al Sr. Lu-
ciano Teran los dos sucres cuarenta centavos, que valen las tres bo-
letas de matriculas que ests alumuo ha comprado por equivocacioii^
no siendole necesarias.

Dios guai'do a Vd.—Manuel Bum M.

Secretaria dekUnlversidad Central del Ecuador.—Quito, ene-
ro 28 de 1893.

Sr. Colector de rentas.

%

^
La Junta Administrati^^a, en sesion del IG de disiembre del mes

proximo pasado, tuvo a l)iea autorizar a Ud. pava que arriende la ca-
sa que en la Alamt-da po.see este Bstablecimieato, por una sutna que
no baje de diez y seis sueres meuotiales, incluidas las titienJas

Dios guarde a \]d.—Manuel Baca M.

beorr'tan'a de la Univorsidai Central del Ecuador —Quito, c^^o

ro 28 de 1803.

Sr. Director de la Imprenta.

iR i^r'^-""^t^
Ad;iiimstrativa do ^.f-,; EotabW-I-u'ento. en sPSMm del

ih d*^d:rM<^n, ,re uUinio, disn^c;,,: que por los niimeros d d -Observa-
dov iccii.co queoc Iiun piu.iic.da en la Imprcuta quo Ud. dirij^';

-^>
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eobre a los Sros. profesores de Matematicas que los han escrito, el

tninimun de six valor.

Dios gaarde a Ud.

—

Jlanml Baca M.

Socrefcana de la Universidad Centvcl del Ecua:loi\—'Quito, ene

fo 28 de 1893.

Sr. Don Eudoro Anda^

La Junta Adminlstrativa de este Establecimienta, ensaslon del

para , .-

actoSj el actual Gabinete de Mineralogiav Geologia.

Comunieo a Ud. para los fines cousiguientes.

Dios guarde a Vd.—Manud Baca 3/.

Sccrotaria cle la Universidad Central del Ecuador.—Qmto, ene-

fo 28 de 1893

Sr. Don Alejandro Sandovat,

^ La Junta Adminlstrativa de este Establecimiento, en sesion del

23 del mes antei-ior, ac^ediendo a su solicitud, dispuso: que se pidan

a Europa todos los utiles y aparatos indicados en la lista que Ld,

presento.KM CO.

Lo comunieo a Ud. para sacouocimiento.

Dios guarde a Vd.—^Iunnel Baca M.

Secretarfa de la Universidad Central del Ecuador.—Quito, ene

^0 28 de 1893.

Sr. Coleetorde rentas".

Para los fines cousiguientes, comunieo a Ud
anterior, haconeurridoel Hr. Dr. D. Aurelio Vill'

d., que durante el ana

a<^''om;^z a exHin;nar a

Jos aluninos de la Facultad de Jurisprud^nicia, una voz en vi me^ oe

f^arzo, diez y seis veces en el mes de iullu y cmco er el nios de oa-

tubre.

Dios guarde a Ud.—^ffm;*^^ Baca X
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Seereturia de la Uulversidad Central del iLcuador.

brero 3 de 189b\

Sn Colector de rental.

La Jaiita Ad-ministrativa de esto EstaLIecimlenfo, eu sesion del

30 de juIio del anopYaxmio pasadoj acordo: que Ud. liqiiide la cuen-

por

1 aajfbien debo eomraricar a Ud. quo dvininte el ines de oetubre

del ano lS9t^ coiiCUTOD a e:;amlnar el Wr, Dr. Yillat;onicz, en tros-

ocasioii

Dios sr^iarde a Ud.

—

2Iannd Baca M\

feV'cretara de la Univovsidad Central del Ecuadoi\—Quito, £e-

breroSde 1893.

Sr. Rector:

Iln curaplinnenio do lo que la Faculki
Apli-adas, dispuyo erx feu se^zon del 22 de

id do Matemaiiciis Paras y
enero anterior, me lionro^

i u^ elevar a US. una copia jiutori:^ada del proyecto de distribucicm de

i'Signaturcus, foraiadopoi^larefedda Piicultad; a fin de que US. s<5

^g^^e someterfo a la apx-abacion del H. Consejo General de lustruc-
eioa i'ubiica.

Dios eiiardo a Ud.—flannel Bnea M.-

Secretana de la Universidad Centi-al del Ecuador.— Quito, fc-

brero 18 de 189,'L

Sr. Don Rafael Rolg: y Torres

Barcelona-Esprala (Eonda de S. Pedro 38.)

Mtij- Sr. mio y de ini apredo

3'3I, V^, 340, 341, 342, 34% ^44
. ^ ^ .d-sesirva reuutiriBe los numt-. -^- ^, .

eoiQpIetar las colccciones coirej^pondientes a los auos preindicados,-

remitir
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Entre taiito me complazo<> ea suscribirme de Vd. mny ^iento
^mio-G J s. s- q. s, m. b.

Mamiel liara 3f.

Seoretaria de k Universidad Central del Ecuador.—QuitOy iuh:^

^o2dol8Sa

J:m\ Presidente del H. Consejo General d-e Insfcracclon Pfir

jsta fecha, esfci-

ua tiempo de la

esor de Litera-

tura Superior; j Imeiendo n.so de la atribucioii concedida por ei H.
Consejo, en la sesiou dJi 16 del mes anterior, acordo qussc propou-
?a al 8i-. Don <Jmntiliano Saneliez, para profesor sustituto de la re-

fei-ida iisicraatura.

Dios guarde a Ud.

—

Mrrnud Rum J/".

J^ceretaria de la Unirersidad Coutral M E^^uador.—Quito, mar-
^^0 4 de 1893.

Sr. Rector.

La Facultad de noneias Fis'icas y Xiturales, en scsian del 2 del

^orrlent- dispenso al 8r. Aparicio Batallas Teran de los dereehos

^orrespondientes al givvdo de Doctor, tenieudo caxjuenta al eoiceder

«sta gi-Mcia, que el reterido alumne eomenzo su estudio en tieni^m

^n que la loj entoiiees vigente. declaiaba terminaBfcemente que los

se de dereehos.
ferlda Faeultad, no teni

de que s

en conocuTsumio ae

,AAn d(» k H. Junta.
, a £a

Dios giiai'do a Ud.—ITjnur/ /?^/vx i>i.

Secretaria de la Uulwr.kbd Ceutral del Eeuador.-Qmto, mar
20 D de i8ya

Sr. Secretarlo dol Consejo Geaeial de lustruccloa Publica.

ronio el Sr. Don Oiiint-nano ^-r-^^z se excuso de aceptar «l
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CRvgo de Profesor sufetituto de la clase de Literatura Superior, la Fa-

€ultad de Filosofia j Literatura, en sesion de 6 de los corrientes,

itjue desempene el cargo eu cuesti6ia.
Q

Dios guarde a Ud.

—

'flannel Baca M,

Secretaria de la Uniyersidad Central del Ecuador.—Quito, abiil

7 de 1893.

Sr. Reetoy.

La Facultacl de Matematicas Puras y Aplicadas, en sesion del

14 de enero de este ano, tuvo a bien ordonar que se oficie a US. su-

liciindole se digne recabar del Supremo Gobieruo la devolueion de

Jis obras pertenecientes a la Biblioteca de la referida Facidtad, quo

se eneuentran en el despacho del Miuisterio de Obras Publicas^ y^
de

Jos magnificos aparatos ineeanicos propios de la Escuela Politeculca,

que eu tiempo de la dictadura, se trasladaron al Protectorado y quo

AcLualcKate se eneuentran en los Talleres Salecianos,

Dios guarde a Ud.

—

Manual Baca M.

Secretarla de la Unlversidad Central del Ecuador.—QuitO; abri

8 de 189a

Sr, Rector.

En una de las sesiones anteriores acordo la Facultad de Mate-

m/'Hcas Puras y Aplicadas, que se solicite del H. Consejo General
de Instruceion Publica el que se pon^a en vigencia el acuerdo que,

ea anos pasados expidio esta Corporacion declarando como te\'to de

en^pv.nnza las obrav-siguicntes:—Alg(d>ra, por Ivolberg.—Geometria,
j>r»r Epping.—Tri.2;onomotria, por Menten.—Bmpuje de tierras y le-

n^o: .,rnlj.s, por Kolberg.

jO que \ov.^i) por niucba bonra poneren conocmuento de L;S.,

%^y^f'^ que .se digne recabar del IL Consejo General de lustruccion

J

Dios guarde a Ud.

—

Manuel Baca M.
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Spor'^+aria de la Universidad Central del Ecuador.— Quito, abrU

29 de 1893.

Sres. R. Iloe y C^ (50i Grand Street) Nueva-York-EE. UU. A

Muy Senorosmios:
/

Remito a UU. inelufda en esta, una letra del valoi de doscien-

tos cincuenta dollars (D. 250), a cargo de los Sres. Elllnger Brothers

2;no

veinte libras, c caracteres griegos, quince libras.^ Losbultosse ban

de despr.cbar sobre la march a, y se ban de dirigir al Sr. Don Pedro

Janer—Libreriy espanola—Guayaquil. Tambien recomiendo que l(»s

bultos sean del inenor peso posible, porque el transporte de Guaya-

quil a Quito, tiene que bacerse en midas. Espero que UU. baran la

rebaja que me ofrecieron en la carta que me dirig-ieron el 11 deagos-

to del aho ultimo; y si el actual pedido llcga a satisfaccion nuestra,

continuaremos en adelaute comprando a UU. cuanto necesitemo^

para la Imprenta de este Estabiecimicnto.

De UU, muy atento amigo y 8. S.

3Ia7UH'l Baca M.

Secretaria de la Universidad Central del Ecuador.-Quito, 12

de mayo de 1893,
ft.

Sr. Colector de Rentas del Establecimiento.

lemito a Ud. el presupuesto de sueldos y J^astos correspondien-

mes de marzo, que la Junta Adniinistrativa de este L.table^
"tes al

«imiento aprobo en su sesion del 10 de los corrientc

Dios guarde a VA,-—Manuel Baca M.

Secretaria de la Universidad Central del Eeuador.-Qmto, 1

de mayo de 1893.

Sr. Colector de Eentas del Estaiblecimiento.

Remito a Ud. el presupuesto de gastos del Jardin B^tanieo^o^u-

»-Hd<>. .bnnnte el mes de abril. cl mismo que la Junta Admmis
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trativa de este Estal)iecimiento aprobo en su se^ion del 10 del pro-

iBente.

Dies iruarde a Ud.

—

2Iamiel Baca IL

Seeretaria de la Universldad Central del Ecuador.—Quito^ 12
^

4le mavo de 1893-

Sr. Colector d^ Eentas del Establecimiento.

La Junta AdministratH^a do este Establecimlento, en sesion del

10 de este mes, dispaso; que entreguo Ud. los siete sucres cincnente

J cinco centavos necesarios para eubrir los ^astos indicados en d
presuptiesto presentado por el ayudante de 3IineraIogia y Geologfa.

Remito a Ud. el mencionado presupuesto para que le sirva Je

ncomprobante.

Dios giiarde a Vd.—A'laytuel Baca M..

Secretaria de la Universidad Central Hl^ Ecuador.—Quito, 1

de mayo de 1893.

Sr. Colector de Eentas del Estaldcclmiento-

La Junta Admmistrativa de este Establecimiento, en sesion

del 10 del prosente, dispuso; que se pague al R. P. Luis Sodiro los

veinte y cinco sncres trointa centavos que ha invertido en los obje-

tos queconstan en el presupuesto, que remifco adjunto; advirtiendo

que los diez y seis sueros sesenta centavos^ tjast idos en libros de-

be Ud . .. , . _ _ ^ ^ _ , ^ i._.i

Dios guardc a V^.—Mannd Baca M,

Secretaria de^ la Uaiversidad Central del Ecuador.—QultO; 13

de uiayo de 1893.

Sr. Agustin Chiriboga.

La Junta Adminktrativa de este EstabliS-iirj^'uto en sesion dsl
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11 de los comentes aprobo por unanimidad ol sigiiiente inforine

^'Sr. Rector.

La Junta en que US. dignainente preside es simple adininis-
tradora de los blencs, que constituyeii los foiidos del Establecimiento-

y no dueua de ellos. For tanto, no puede donar con ningun pretex-
to ni bajo fovnia alguna la nias minitna parte de esos mismos bie-

Ms; n\n constituirse p'.^rsonalm^nte rospon?^a]>]es los Tniembros de
la Junta dicliaj que hubiesea autorizado el acto- Asi deplorando-
el mal estado pooaniario del Sr. Aguititi Ohinboga, a pesar de los

vehemeates doseos que me animan de coatribuir dc algua modo al

aiivio do el, y salvo el iliistrado julcio de US., opiiao que debe decla-^

rar sin lugar la solicitud proceuente.—Quito, mayo 10 de 1893.

Cainpuzano.—Lo que comunlco a US. para su inteligencla.

Djos jruarde a US.

—

Manuel Baca JL

e

Secretaria do la Universuiatt Conti-al del Ecuador.—Quito, 13

^ mayo de 1893.

i^r. Colector de ventas del Establecinilcntu.

T^a Junta Admixiistrativa de este Establocimif^p.to, en sesion^del

lOdel que cursa^ dispnso: que se pague a los Sres. Dres. D. Eze-

quiel Miinoz y D. Jose Dan'o Echo'.-.uTia la suma quo tiene deven-

gada por baber dictado la clase de Obstetrlcia desdc el 13 de fe-

oi"<->ro de 1890 hasta el 31 de di<>iembre del ano 1892 el pnraero-

«e estos Srei^. y desde el 1 i ...

<iel ano de 1892 el seguudo, ambos ganaa a razon de veiiitesucres

niensuales.

de nyvieinbro de 1890 basta igual teCiia

Dios guarde k Ud.

—

JLnmel Baca M,

^ Secretaria de la UniversMad Central del Ecuador.- Quito, 13

**e mayo de 1893.

Sr. Dr. Manuel Maria Casares.

En eumpliralento do lo ordenado por la Junta Admrnistrativa.

«n sesion del 10 de los corrlentes, !e remito la consuita propuesta

V^r el Sr. Colector de este Bstablecimlonto, a fin de que Ud. se sir-

^'a expedir el respectivo iuforme,

^ios g\xarde a Ud.

—

Manuel Baca M.
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Secretaria do la Unlversidad Central del Ecuador.—Quito, 13
de mayo de 1893.

Sr, Dr, D. Luis Cabeza de Yaca.

La Junta Admimstrativa de este EstablecimientOy en sesion de
10 de los corrieates, tuYo a bien comisionar a Ud. para que informe

acerca de la solicitud del Sr. Alejandrino Velasco, que con este ob-

jeto leremito original^ juntameute con una Algebra de Kolberg:

y cuatro cuadernos presentados por el referido Sr.

Dios guarde a Ud.

—

Manuel Baca J/.

Secretana de la Universidad Central del Ecuador.—Quito^ 13-

tie mayo de 1893.

Sres. R, Hoe y C "—New York,

Muy Sres naios

:

^
Suplico a UU. que jantamente coti Ios objetos que les tenga

pedidos en mi ultima carta de 29 del mcs anterior, se sirvan enviar^
me tanibien los slguientes:

B. n? 13 Cliambers Street,
^

,,
Long Primer.—Fn surtido coinpleto de espacTos de die-

cion, de punto
_y aparte ] 25 lbs.

Suspeasivos surtido eompleto 25 „
Eayas de \, 1^ 2 j 3 cuadrados 10 „
Altillas 6 tipc>s para abreviaturas forma mo-

derna b, c, d, ?, g, h, j, k, fi, p, q, 1, u, x, y z, el con-
junto de todos estos tipos debe pesar 4

Small Pica.—Ua surtido complete de espa-
??

cios de diedonaiccion y pnnto aparte 150 „
Suspeusi vos surtido eompleto 25 „
Liueas de ^_ 1, 2 y 3 cuadrados 10 „
Altillas 6 tipos para abrexiaturas forma mo-

derna b, c, d, f, b, j, k, n, n, p, b, u, x, y z, el con-
junto de todos cstos tipos debe pesar .... - i „

Soy de W. ateiito y S. S,

Manuel Baca M^
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AMIES DE LA Ui\IVERSIDAD

CRYPTOGAM.E TASCULAPvUS QUITEXSES

(Continuatio. Vid. pag- 4iS).

15- '5'. Eggersii x\. sp. ; ^(2 z//i? prostrate, pleurotro-
po, nexuoso, aneuloso. ultra medium radicante. sursum
ascendente, e ba
tentib b

raniis erecto-pa-

bus
;
foliis rigidule herb

rrni
latcralibus ad cauHs ramorumque

^uis ceterum remotis, paten tibus, asymmetrice ova-
tis, acutis; latere superlore multo latiore, ultra medium
cmato, inde ad aplcem usque mJnute denticulate; infe-
nore {zr^t cum rachi parallelo, sursum denticulato, a me-
dio deorsum subrevoluto, integro; basi leviter cordata,.

superlore maioi-c; rotundata, auriculata, caulis dorso in-

n^bente, lcno;c ciliata, inferiore minore, imberbi, supra

IS ovalibus, sym-

, ^.v,...^. ^^..v,.^^.-., V. ^„ium usque ciliatis,

l^asi blauriculatis: auriculis brevibus. subdeltoideis, bar-
bell

'^atis, apice conntventibus, acuminatis; utrinque dcnti-

faciem protensa;/^///^ axillarib
IS, basi breviter abscissis, ad met

^tis; intermediis ovali-oblong-is, asymmetricis, cari-

culatis; deorsum subinteero; m-
teriore ciliato; dasi biauriculata: auricula exterion' ma-
lore, rotundata; iufcriorchr^^wi, subtriangrulari; utraque

^V'^^3; spiels ramulos ultimos termlnantibus. S-io'"^- Ion?

§^'^. argute tetragon is; bractels ovali-laaceolatis, late:

-'i&mbranaceis, serrulatis.

Latamente cespitosa; tallos infcriornicnte decumbentes,.

'"•"streroa en la mitad inferior, ascendentes en la superior, coaipri-
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midos, pleurotropos, angulosos, flexuosos, remotamente ramosos,

articulados, con los nudos poco sensibles; ramos erecto-paten-

tes, escorridos, bi-tripinados; hojas mcdianamente consistentes,

catedras; las latcrales contiguas en los ramos ultimos, inferiormen-

tedistantes, patentes, ligeramente acorazonadas en la base; con

la auricula inferior menor, tendida sobre el lado superior del ta-

llo; la superior mayor, redondeada, tendida sobre el lado in-

ferior; lado superior mas ancho, semi-aovado, apestaiiado en

los dos tercios inferiores, denticulado de alli hasta el aplce; el in-

ferior casi recto yparalelo con el nervio, denticulado en el api-

ce, algo revuelto y entcro hacia la base; hojas axilarcs aovala-

das. ligeramente acorazonadas en la base, con las auriculas y la.

mitad inferior de los lados apestanadas, la superior de estos den-

ticulada; las intermedias asimetricamente oval-oblongas, can-

nadas, algo falcadas, acuniinadas y convergentes en el apice; el

Igido exterior convejo y denticulado en elapice inferiormente

casi entero; el inferior, casi recto, apestafiado; la base biauri-

culada, con la auricula exterior mayor redondeada, la interior

pequena casi triangular, entrambas apestaiiadas; espigas en los-

ramulos liltirnos terminales; 8-lO"^l- largas; tetragonas; brdctcas-

desdelabase aovado-Ianceoladas, agudas, rigidamente carinadas,

escariosas y denticuladas en el margen.

'

Crecc €72 la region tropicaly sublropkal,

Observacion: Especie afine a la 5. Lindigii Al. Br. loc.

cit pag. 381, de la cual sc distingue por el tallo no cuadrangu-
lar, por el lado superior de las hojas ]aterales apestanado, por

las auriculas de las hojas intermedias mucho mas cortas qtue la

mitad del limbo etc.

16. S. sulcata Spring; 'Uaule elongate, undique

radicante, tetragono, pleurotropo, supra bisulcato, duri-

usculo, undique heterophyllo, inaequaliter diviso; nod^is

articularibus integris, radiculis anticis; ramis subpin-

natis vel cuneatis; foliis rigidiusculis, cathedris;^ late-

ralibiis^ anticis, subrectangularibns, oblongis, acutjs, vix

inaequilateris, deorsum angustatis, subintegerrimis, basi

biauriculatis; aiiricnla superiore maiore, ciliolata, nervo

supra prominente; tntci^mcdiis triplo-quadruplove mi-

noribus, aristato-cuspidatis, subintegerrimis, planiuscu-

peltatis, conniventibus; arista patula d

erg
»?

spring, he. cit. pag. 214/ A I. Br., loc. p^

Bak. Handb. pug. 6x

Tdllo 30 40ct. larTO, rastrcro, radicante en toda su extcn
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slon, tetragono, pleurotropo, anteriormente bisulcado, lampifio,

nudoso, remotameate bifurcado; ramos pinados 6 acunados di-

vergente-patentes; subdivididos ulteriormente en ramulos cs-

corridos; hojas todas dimorfas, igualmente aproximadas, cate-

dras; las Az/t'nr/^-j 3 r^^^- largas, adelanteras, horizontalmerite pa-

tentes, oblongas, punLiagiidas, apenas inequilateras, enteras o

denticuladas y biauriculadas, angostadas en la base, con la auri-

cula superior mayor, prolongada en forma de espolon, apestana-

da; la inferior dcltoidea, puntiaguda; iiervio medio prominen-

te en la pagina superior, impreso en la inferior; hojas intermc-

diasi-\ veces menores, aovadas, acuminadas. terminadas en aris-

ta, sensiblemente enteras, planas, peltadas en la base con un lo-

bule unico, oblicuo, prolongado hacia afuera, a veces ligeramen-

teescotado; r^//V^5 solitarias, tetragonas, 8- 12 '"J- largas; brae-

teas aovado lanceoladas, acuminadas, carinadas, con la canna y
el niargen finamente denticulados.

_

Crece cerea de GuayaqnU, colectada, scgnn Spring, por el

Cor. [Jail.

17. ^, microtus Al. Br.; caule procumbente, 30-

50^^- longo, comprcsso, pleurotropo, dorso convexo, an-

tIce3-4 sulcato, nodis constrictis, 30-50'^^- longo, undi-

que radicante, remote ramoso; n^;;?/^ laxe bi-tnpinna-

tis, excurrentibus, erecto-patentibus, subflabelliforjuibus,

cuneatis; foliis latcralibus In caule ramisque remotis;

supremis contiguis, antlcis, patentibus vel subreflexis, 4

-5"^Moncris, 2™Matis, oblongo-ligulatis, obtusis vel br€-

viter aplculatis, margine toto minutissime denticuiatis,

inaequilaterls, latere superiore basin versus latiore et ibi-

dem ciliato: basi breviter et subaequaliter cordata, in

caule lateri applicita, in ramls dorsum leyiterobtegente;

axillaribus parum mincrlbus, subaequilatens obtusis,

Dasi ciliatis, margme utroque a

duplo-tripio minoribus, erectis, caule appl
la-

t>

obovatis, subfalcatis, ap>^.
_ . ,

^xteriore convexo, denticulato; interiore recto, sjb

, , . . , • ^i^«,<-Ttnni rornncia
TO, basi in auncuiam

ducta; sp
•-» T-i i-t rc»litiu/u J, »^* ^

A L B}\ loc. cit. p^

gis; b

vejo en cl dorso y con3-4 ^•^"cc>3 ca !a cara an.v.riu ,
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lantes, bi-tripinados, escorridos, asi como los ramulos. erecto-pa-
tentes, con las divisiones ultimas flabcllformes; //^/^j tenuemen-
te hcrbaceas, intensamcnte verdes 6, las mas tiernas, verdc-ro-
jizas; las Ar/^r^/r^, salvo las de las partes tiernas, remotas, cate-
dras; las superiores con la base superior tendida ligeramente
sobrelos ejes; las tnferiores, (por desarroUo lateral def tallo), fi-

nal mente adclanteras, horizontalmente patentes 6 algo reflejas,

oblonjTo-liguladas, obtusas, ligeramente acorazonadas"en la base,
finamente denticuladas en entrambos margenes 6 el inferior Cn-
tero en la rnttad inferior, el superior apestanado hacia la base, ba-
se superior algo mas lar.f^a, cartilagfnea, reflcja, la inferior cast
recta mas angosta, apestanada en la punta; /lojas axilarcs algo
raenores, oblongas, asime'tricas, ligeramente acorazonados, apcs-
tanadas en( la mitad inferior, denticuladas en la superior; hojas
tntermcaias 3-3 vcces menores. peltadas en la base, erguidds,
asimetricamente trasovadas, algo falcadas, carinadas, cuspidado-
aristadas, denticuladas de ambos lados, prolongadas debajo de
a insercion, en una auricula casi tan larga como la mitad del
limbo, entera 6 escotada hacia el apice, apestanada; espigas tef-
mmales en los ramos liltimos, prisraaticas, cuadrangulares. 6- 1 2 "^'•

largas; M/r/tvzj aovado- triangulares, puntiagudas, denticuladas.

Circe en las regioncs tropicales dcsde el nivcl del mar hasta
500 mctros, en Balao, Puente de Cliimbo, Balsapamba etc.

t-"]'
,

^'"''!^''^^''^ • La forma mas comun se seiiala por tener el
ai.oy las raices casi sanguinolento-u oscuramente purpurascentes
y las hojas de las partes mas tiernas verduzxo-rosadas.

^S' 1
^^^^cf^^^^"^^'^ Spr. ; r^2//£? deciimbente, repente,

^^'^'^^'" ^ongo, tenui, subtetrag-ono, pleurotropo anticc
oisiilcato, remote ramoso; ramis catheclris, patentibus,
Ditnpmnatis, exciirrentibiis; lamnlh brevibus, subdi-
vancatis; radicibus anticis, filiformibus, brevibus; >tns catnedris, parce rigidis, plerumqiie ubique remoti.s,
nunc in ramis ramidisque aporoxlmatis,- supra laete vi-
ridibus, subtus pallidioribus; laterallbris oblique suica
laterali insertis, horizontaliter patentibus. asynimetrice
ovatis, acutis, 4"^Mongis, 2"^!- latis, subintegerrimis; la-
tere SLipenore latlore, convexo, pallide viridi; deorsum
ininutissmie den^irn]^l^n.
^

, Inferiore anq^ustiore, in sicco
ceorsLim revoluto,' utroque in basin exauriculatarn eva-

]

-ali-el-llaribns laterab"a siibaequantibus, ovali-<

ntis, subinteeerriniis; intermedlis subd
p*om>noribu.s, erectis-, obovatis, carinatis, ad apicem a
cuminatuni subfnlcnrf^ mr,,„^ ^..,,,.;,.,,..f:K,,.- ;r>frn basiiparuin connjventibiis, infr
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biauriculatis; auricula exteriorc longiore, oblonga, cum
CcRile parallela, interiore minuta, acuta, divGrgen;:e, quan-

cloque obscleta vel cura exteriore confiuente? spicis ra-

muios ultimos brevissimos terminantibus, exacte tetrago-

nis 8-12"^^* longis; bractcis ovato-triangularibus, acutis^

argute carinatis, late marginatis, subintegerrimis.

Spring, IL pag. 224; Bak, Handb. 64.

Planta cespitosa, anchamente rastrera, difusa; tiVHo ende-

ble, del^ado, rastrero, radicante hastala parte superior; tetratfo-

i-o, piano en el dorso, flcxuoso, remotamente raaioso, escorndo,

con los nudos carnosos, radicante hasta la parte superior, con

raices adclanteras, fiiiformes ordinariamente cortab; ;7z/aw diva-

ricados, 6 erecto-patentes, 2-3-pinados. aovados, escorridos; n-.-

innios breves, mas 6 inenos acniiados; hoj:rs catedras, por lo cc^

iiuin distantes aun las supe.riores, pero con frecuencia aproxi-

niadas en los ramos ultimos, verdes, palidas tnferiormente; las

laterales patentes 6 algo reflejas, insertadas oblicuamente en los

lados, asimetricamente aovadas 6, las supcriores, oblongodigula-

t!as, simctricas, el lado superior mas ancho, arqucado, redondeado

en la base, tendida sobre el dorso en los ramos, arrimada al ladd

tin lostallos, muy fmamente denticidada; el inferior mas angos-

to, casi recto, desvanccido en la base en diente corto; hojas axi-

^'!'rs ovaladas, simotricas, may fmamente denticuladas en la mi-

tad ii-iferior, poco mcnores que las laterales; las intenncdias dos

vcces menores que las laterales, trasovadas, acuminadas, algo

falcadas y convergentes en el apice, carlnadas, bajo el lente fma-

mente denticuladas en el lado interior y hacia el apice del exte-

i-ior, bianriculadas en la base; auricula exterior mayor, i ="'; lar-

Sa, recta, obtusa, paralela con el lado exterior del tallo, la mte-

Jior menor, triangular, puntiaguda, divcrgente; ^^//^'W termi-

«ales en los ramulos ultimos muy cortos, prismatico-tetragona'^i

8- 1 2 ml. largas; /i;w/mj aovado triangulares, puntiagudas, cari-

"adas. anchamente membranaceas. . ^
,

Cncccn los basques subandinos v subfropkaks de la i:ordiac-

»''? occidental, desde 1.600 liasta 2.800 mctros.

19- ^- Poeppigiana- Spring';
^f^^, ^^^":'f^^„^l'"L"

gens; ft7f.'/^ pleurotropo, aetate sub(

vix angialato, vel siccitate profunde bisulcato, basi pro-

strate, radicante, sursiim arrhizo, ascendentevelassurgcn-

te, 30-90 '^'- longo, subdichotomice i-amoso, articii.ato, no^

^is plus minusve infla>tts; ramis erecto-patentibus, itc-

rato-dichotomis, flabcllatis, cuneatls; joins y^\^ ^^-

^i^orphis, herbaceo^accidis, aetate W-kIuIis, m caule ra-
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misque longe remotis, in ramulls ultimis approximatis;
lateralibus subanticis, patentibus, vel reflexis, in caule

valde remotis, in mmis ultimis approximatis, rhomboi-
deo-oblongls, superioribus oblongo-ligulatis, 4-5'^'- lon-

gis, 2>'- latis, asymmetricis, latere superiore, ex basi o-

vata vel subtruncata, ampliata, latiore, usque ultra me-
dium remote, ad apicem, ut inferius dense et minutissi-

me denticulate ; inferiore angustiore, in basin breviter

excisam producto, in ramis ultimis dorsum leviter obte-

V *

gente; foliis axillaribus minoribus, ovatis, exaun-
culatis, secus marginem denticulatis; foliis intermedi
late obovatis, carinatis, in aristam dimidium limbi ae-

quantem productis, ad basin biauriculatis, auricula exte-

Dtundata; spicis ramulos ultimos

tetragonis, 5-15'"^- longis; bra-b

^/movato-lanceolatis, acuminatis, argute
^"'^, d

S. Pocppigiancv Spiking, II. 217. ex parte; At.
Br., he. cit. pag. 1^]%; Bak., Handb. pag. 62.

icolor; caulc, e basi prostrata, assurgente,

anguloso, sursum, in partibus iu-subcylindrico

nioribus siccitate corrugando, antrorsum sulcato; ramis
erecto- patentibus ;/7/zV^ rigidioribus, intense viridibus.
ex parte discoloribus, in caule ramisque primariis remo-
tis, in ramulis ultimis contiguis; <^r/^^/^/> brevius acumi-
natis, invicem adpressis, margine late scariosis.

Tallo 30-6oct- largo, tendido, ascendente 6 levantado hacia
arnba, pleurotropo, convejo en cl dorso y anterlormente bi-tri-

sulcado 6, con la edad, inferiormente rollizo, redondo en el dor-
so, y ligeramente anguloso en los lados y de frente! nudoso,
con los nudos carnosos y estrangulados con la exsicacion o abul-
tados y casi inflados en los tallos maduros; con raJces adelante-
ras hasta los nudos supcriores en la forma comun, 6 solo inferior,

mente en la forma ^9, flexuoso en las bifurcaciones; ramos d\s-

tantes, patentes 6 erecto-patentes, dicotomlcamente 2-4pinados,
acuiiados, flabeliformes y redondeados en e! apice 6 en circuns-

cripcion aovado-obtusos; hojas catedras, comunmente herbaceo
-meinbranaccas, a veces, casi contiguas en los ramos ultimos,

distantes en losprimarlos y mucho mas en el tallo; las laU-
rales (adelanteras por contraccidn del tallo hacia el lado superior)

honzontalmente patentes 6 reflejas, asimetricamente romboidal-
oblongas, (las supcriores oblungo lanccoladis, proporcionalmen-
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1

te mucho mas angostas) con el nervio diagonal desvanecido ccr-

ca del apice, la base superior dilatada, algo arredondcada y casi

paralela con el tallo, la inferior angostada, acuiiada y terminada

en apendice linear libre; el lado superior remotamente denticu-

lado desde la base y, como la inferior, densa y finamente hacia

el apice; hojas axilares simelTicamente ovaladas, obtusas denti-

culadasenel margen; las intcrmcdias anchamente trasovadas^

obtusamente carinadas, prolongadas en el apice en cuspide aris-

tiforme tan larcfa como la mitad del limbo, denticuladas en el

margen interior y hacia el apice del exterior; la baie breve y
obtusamente biauriculada, con la auricula exterior mayor; espl-

gas tcrminales en los ramulos ultimos; brdctcas aovadas, acumi-

nadas, carinadas, denticuladas en el margen.

^. versicolor; tallo prostrado, radicante y casi cili'ndiico en

la base, superiormente casi erguido, arrizo, anguloso cuando se-

co; rainos erecto-patentes, aovado-obtusos, acuilados en la ba-

se; hojas muy dcnsas en los ramos ultimos, mas consistentes, en

parte intensamente vcrdes y en paite rojizas, pajizas cuando se-

cas; r5//;^rt^ terminals, tetragonas, lO-iS™!- largas; las bnkteas

anchamente membranaceas.

fonnas en los hosqnes tropicalcs y s.

a 2.400 inctros. La ft00
mucJio vids rara.

20. 5. ^7/zW/>Sod.; caule elon.crato, gracili, de-

cumbente, compresso, pleurotropo, antice trisulco, nodis

prominentibus articulato, late radicante,^ flexuoso, re-

mote ramoso, excurrente; ramis elongatis, excurrepti-

bus, irregularlter semel aut iterum pinnatis; joins rigi-

dis; lalcralibus'm caule ramisque adultls remotis, sur-

5;nm ^.;„ .o^„i;. conti^uis, posticis, cathedris, asymme-

ce acutis. basi (et latere) supenore la-
bus, ap
data, caulis dorsum obte tonsfe ciliata;

ifcriorc in dentem rectum producta; latere infer

sub nediis semi-

^ ricfid
ovatis, utrinque acutis, connlventibus; I

obcso, interlore fere recto, utroque undiqu _ _

^«^/ inaequaliter biauriculata; ^/.r/r/./^ extenorc lon-

giore. rotundata, ciliata. interlore pan^avel obsoleta
;

i/^-

cis ramulos laterales brevlssimos terminantibus argute

tetrag-onis, 6-9-1- longis; bractds adpressis, ovato-tnan-

gularibus, acutis, margine minutissime denticulatis.

Sodiro -Recensid'fag. 95/ ^^^^- ^^•^^^- ^"'^- ^^'
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Tallo 30-50^'^- J^i'go^ decumbeate 6 ascendente en el apice,

radicante hasta la mitad superior, con nudos anulares prominen-

tes y raices adelanteras may fiuas y largas, flexuoso. distantti'e

irregiilarniLMite ramoso, escorrido en el apice; coniprimido pieu-

roLropo, anguloso, anterionncnte trisulcado; ranios erecto-pa-

teates, may largos cscorridos, con ramitos may cortos una 6 dos

veces bifurcados; hojas rigidas y consistentes densamente ver-

des, palidas y lustrosas e;i la cara inferior; las latcrales de los

tallos y ramos ad altos medianamcnte apartadas, las demas apro-

ximadas, catedras, traseras, patentes, qblicuamente insertadas al

tallo, asimetricamente aovadas, puntiagudas, con la base superior

enanchada, apestanada, tendidasobre el dorso del tallo; el lado

correspondiente apestaaado en la mita,d infeflor, supcriormen-

te, asi coaio el inferior, finamente cilenticulado; el inferior tQr^

minado en su base dentiforme, recta, libre 6 adherida al tailo;

las axUares algo menares, oblongo-lanceoladas, con la base ad-

herida, apestanadas hasta la mitad; las interniedlas casi semiao-

vadas, angoctadas en, ambos extrenios, acuminadas, cbtusamen-

te carinadas, rigidaniente apestanadas de ambos lados, con cl ex-

terior convejo. el interior casi recto;, la auricula basilar exterior

prolongada recta, obtusa, la interior muy corta 6 atrofiada, en-

trambas apestanadas; espjgas terminales en los ramiiios may
cortos» prismatico-tetragonas, 6 Q"^^- largas; bnicteas muy den-

sas, aovado-triangulares, puntiagudas, rigidamente aquilladas, al-

go escariosas y finamente denticuladas en el margen.
Crcce €11 el valle de Nancgal, ctrca de Auca, 1.300 inetros.

21. 5. sericca Al. Br. ; caule e basi prostratca ascen-

dente vel scatidente, imdique radicante, nodoso, coni-

presso, dorso convexo, croniotropo, antrorsum sulcato,

albido, dichotomlce multoties ramoso; ramis subcrectis

vel erecto-patentlbus, fastio-iatis, cuneatis, compressis,

folifs inclusis, 10-15"^'^ latis; faliis r\gid\i\\s, intense vir

dibiis, subtus pallidis, utrinque suriceo-nitentibus; lai

libus cathedris, posticis, oblique afhxis, patentlbiu, ui

dcorsum remotis, superne et in ramis app
demum contiiriiis, caulis dorsuiii obteo-entibus, obi

ovali-Ianceolatis, apice acutis, basi sub
'-^ •

superiore maiore, siibco %^^ d
/i.

parum divergcnte, obtusa; latere superiore deorsum
ilto latiore, late albo-marginato, subintf-gro, inferiore

diqus subaequilato, cum nervo (utrinque parum eie-

to) subparallelo ; axillaribus parum brevioribus, syrn-

:trice ovatis, obtusis, basi exteriore super interiorem

bricata; intermcdils subdunlo brevioribus. semiovato
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fal cibus conni

d carinatis; L

teriore eximie arcuato, interiore fere recto; miricula ex
teriore longlore, q

bus. acutis. ad

rotundata; spiels ramulos terminantib

tetragonis; bracteis ovato-triangulari

pressis, acute carinatis, minutissime deiiticulatis, sp

cie integris.

A I. Br. loc. cil. pag. i%2; Bak. Handb., pag, 82

Talkf metro y mas largo, dccumbente, supenorrnente as-

cendente 6 trepador, sarmentoso, gonidtropo, comprimido, anci-

pite, coavejo ea el dorso, anteriormente trisulcado, callosamen-

te ntidoso, provisto de raices adelanteras muy largas, reiteradas

vecfs bifurcado, con las divisiones caulescentes, indeftnidameri'

te dicdtomas, asi como el tailo, faj^tigiado-flabeliformes, acuna-

dasenlabase; ramos sccnnda>ios bipinados, inclusas las hojas,

10-
1
5 ml. auchos; h?jas catedras, cartilagiaao-n'gidas, intensa-

mcnte verdes, todas dimorfas; las laterales 58"^'- largas, 2-

S""'- anchas, las caulinas inferiores fiiialnunte apartadss, las de-

mas aproxiniadas, ^atente-asceadentes, traseras, oblictiamcnte

oyal-oblongas (casi sigmoi'deas) con la bass biaurlculada, la au-

ricula supciior mayor, redondoadi, torcida ea forma decaracol;

la inferior menor, obtusa. algo divergente; el lado superior ma3

ancho. convejo, incoloro infenorm^n'te y tendido sobre el dorso

del td!lo, sc.isibiem-rite entero, bvjo el bnte fiaaaii.ite d^nticu-

lado hasta el dpice; el iaf-rior deiiticulado hacia el apice,^ casi

recto y mis aiigosto; usrvb mdio sobrcsalients ea la ^pagim

supsrior; \;\.-^ ax'lir:s niHCorta;, aav^adas, sinistrica^, obtiisas;

^inter.mdlas 2-T, V2cei mis cartas qa2 las laterales, ca^i sj-

Jniilunares, acuaiiiiadas, aristadas, cruzidas mutuam^ate can lo;

apices coavergeiUes, con el lado exterior may conv^cjo. el mte-

rior casi recto, la base biauricjlad i, con la auricula exterior mi-

yor. obtusa. extrorsa, la interior dos d tres veces m:.nor, encor-

vada; ^^spi^ras tetr%onas, i^"^^- IJU'g-^s, l-iy2'^^- A^^<^^^f^
^'''^^•

<^ieas aovado. triangulares, may ajustadas, raargmadas y ftnam^n-

te denticuladas. .,.,..
Crete en los bosques de tod.t h Cordilkta occidental enUC

Sooj' 2.700 inctros.

Obscrvaclon; En nuestra "/e^rr.-mV" pag- 94 bcnios ad^

'^itido las dos variedadcs propuestas por el Sr. Braun; lo.. cu.

P^y- 383, y agregado una tercera r-
elongata. Mas, los mucnoi

eJA.v...!.-

_

. , 1 ^-*-»v.;-^r-ii^nh^. nos hacen du-

stantes para justificar csa distincidn.

jernplares que hemos observado pDsteriormente, nos nac.

ar que los caracteres en que se fuiidan, scan suficjcntcaicnte con--
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22. S. articiilata Spring; caule elongato, compres-
so, gonlotropo, nodoso, deorsum decumbente, radi-

cante, sursum ascendente, pinnatim ramoso; ramis erec-

to-patentibus, 2-4-pinnatis, iunioribus subtus pubescen-
tibu5, dense foliosis, foliis inclasis, 12-15'"'- l^^is, ad api-

cem ramulosque subflabellatis, cuneatis; /^/zVj- cathedris,

tenuiter membranaceis, imdique dimorphis; tateralibus

bubanticis, in caule deorsum remotiusculis, sursun^ et in

ramis subcontiguis, horizontaliter patentibus, subsymme-
trice ovali-oblongis, leviter marginatis, minute denticu-

latis, obtusis; /a/^-rt' superiore deorsum paulo latiore, in

auriculam basilarem rotundatam, in caulinis lateri appH-
citam, m rameis axi incumb fer

dato,
I*

ce ob

adb
mcdiis biseriatis, asymmetri-

latere exteriore convexo, inte-

nore fere recto, utrcqi?e denticulato; ^i?j:/ minute bia
nculata;^ auricula exteriore maiore, rotundata; spiels

tetragonis, 12-15™'- bngis; Graetcis ovatis,. acutis, ad-

pressis, argute carinatis.

Spring, loc. cit. pag. 21 \; Bale. Handh.pag. 82.

TaVo mijy largo, prostrado en la base, ascendente, gonlo-
tropo (aparentemente pleurotropo) comprimido, conrejoen el

tlorso, btsulcado anteriormente, con im angulo central ele\'ado,

articulado, con los nudos prominentes, y raices adelanteras muy
largas; la parte frondosa pinatiforme, escorrida y, asi como los

ramos flabelada en el apicej 777;//^?^- erecto-patentes, 2-4-pina-
dos, deisanf>ente foHosos. inclusas las hojas, i2-i5n^l- anchos;
hojas catedras, insertadas sobre una cicatrix lateral pun-
tiforme, herbaceo-cartilagfneas, intensamente verdes, todas
dimorfas; las laterales inferiores del eje principal distantes y
aparentemente adelanteras, por el desarrollo dorsal del tallo, las

supenores y las de los ramostieraos aproximadas y traseras, con
U base tendida sopre los ejes, todas casi horizontal mente paten-
*""" """'-oblongas. obtusas, denticuiadas en el margen; el lado

algomas ancho, inferiormente terminado en la base en
auricula redonda; el infeiior casi recto y paralelo con el nervio
medio, prominenteen la pagina superior, obtuso y no 6 ligera-

mente auricuJado en la base; Iso^is mterim'dias 2-3 veces me-
nores, dispuestas en dos series separa«ias por el angulo medio'

tes.

superior

ois, dcntrculadas en el margen, con el lado exterior convejo;
cl iRterior casi recto, la base ligeramente cscotada, biauriculada;
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espigas en el apice de los ramos ultimos, tetragonas. 12-15"^'- lar-

gas; bnicteas aovado-triangulares, puntiagudas, carinadas.

Crcce en los bosqucs de la cordlllera oriental, colcctada par
Jameson^ cerca de Archldona y par Rbnbach, ccrca de Guala-
quiza,

. 23, 6^. radiata Bk.; caule e basi prostrata, ple-

nimque stolonifera, radicante, erecto, gracili, tetragono,

goniotropo, stramineo vel, nonniimquam, ad basin minia-
to, 10-20'^ longo, foliis, sqLiamaeformibus,dimorphiscon-
sperso, pinnatim ramoso; fi'onde oblonga vel pyrami-
dali, rachi rarnisque gracilibus, 3-4-pinnata; ramis ^rttz-

to-patentibus vel ascendentibus, nunc, praesertlni infe-

Tioribus, in flagella filiformia foliis squamiformibus obtec-

ta, prolifera productis; _y^///i- cathedris, rigiduHs, intense

viridibus vel, siccitate, stramineis; latcmlibus in rachi

ramisque primariis distantibus, in ramulis contigiiis, e-

fecto-patentibus, inaequilateris, cordato-ovatis, vel su-

perioribus ovali-oblongis, mucronatis, nervo prominulo;

latere superiore latiore, 'ciliato, in basin dilatatam, pro-

ductani, rotundatam, caulis dorso incumbentem desinen-

ce; infcriore revoliito, ad basin siibtruncato, sursum

teniiiter denticulato; intermediis obovatis, cuspidatis,

rigide ciliatis, carinatis, basi profunda excisis, biauricu-

Jatis; auricula, exteriore longiore, obtusa, connivente,

interiore recta; sj)icis brevibus, compresso-tetragonis,;

byactcis laxiusculis, ovatis, acuminatis, argute carinatis,

secus marginem breviter et rigide ciliatis, posticis sub-

sequalibus, late marginatis-

Bale, Handb. pag. 86. S. incrcsccntifoUa ct S.

Novae - Hollandiae Spring, ioc. pag. 106 et pag.

208. etc,

Tallo delgado, rigido, rastrero y estolonifero en la base, su-

Periormente ero-uido l-20^'^- larjro eii la parte indivisa, pajizo o

de col /
^^ oblonga tripinada. 6 piramidada, 3-pluripinada, \0-l0^^-^ lar-

Sa. 3-15 <^t- ancha; ramos erecto-patcntes 6 ascendentes, a ve-

^es. especialmente los inferiores, prolongados en lati^uiHos fili-

fornies gemiferos, cubiertos de hojas escamiformes; hojas cate-

^"33, rigidas. marginadas.con nervio pronunciado, algo concavas,

^ntensamente verdes 6 pajizas despues de secas; las latcraks

distant

^ecto
tes en los ejes principales, contiguas en los ramos i

-p.itentcs, las de la racpns. in.^^iuilatcras, aovadas o

liltimos,

dc'toi-
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deas, aristado-mucronadas, acorazonadas en la base, con el iobu-

lo s'Jperlor mayor, redondeado, tendido sobre el dorso, e! infe-

rior nienor, casi truncado, sobre el lado superior de la raquis;

el lado superior mas ancho, largo y rigidamente apestanado; el

inferior finamente dentlculado en la mitad superior, revuelto y
sensiblemente entero; las superiores y las de los ramos mas an-

gostas, casi equilateras, ligeramente escotadas en !a base; las

ihtermed'ias biseriadas, rectas, algo trasov^adas 6 las superiores

oblongo-lanceoladas, carinadas, aristado-acuminada.s apestaiia-

das, escotadas en la base, con la auricula exterior mayor, obtu-

sa, conivente, ia interior recta; espigas 3-4''^^- largas, casi tan

anchas como los ramos, comprimido-tetragonas; las brdcteasU-
xamente dispuestas, comprimidas lateralmente, aovadas. ventri-

cosas, acuminadas, carinadas, marginadas y rigidamente apesta-

nadas, las traseras casi iguales, pero anchamente incoloras.

Crcce en los boscjues tropkalcs, siibtropicalcs y subandinos,

desdc loo hasta 2.400 metros, en la cordillera occidental; colec-

tada tombien por Jameson en cl nionte Gaacamayo en la provin-
cia de OrienU\

Ohscrvacion: Especie pvoliraorfa en las proporciones del

talloydelas frondcs, en la consistcncia, color, etc., pero bas-

tante- constante en los caracteres de las hojas y de las espigas,

X

]

t-n lo demas se observan tantas transiciones intennedias, que
nos parece imposible senalar limitcs sen;uros entre unas y otras.

24. S. Lizarzahuriti xiQY. spec; caule gracili, n-
gidiilo, e basi repente stolonlfera, erecto, anguloso-sul-
cato, goniotropo, foliis dimorphis, adpressis 'consperso,
infra ramificationem io-i5<^f- longo; /?w^^<? ovato-pyra-
midata v. subobovata, flaccida, viridi, 15-25 '^t- longa, 10-

^^\- lata; ra7nis tenuibus, erecto-patentibus, 3-4-?'""

que approximatis; foliis undique dimor-
phis, rigidulis, cadiedris; latcralibus undique remotis,

obhque insertis, ascendent!- patcntibus, subdeltoideo-o-
vatis, yalde inaequilateris, arlstato-acuminatis, basi sub-

cordatis, superiore rotundata, latiore, caulis dorso in-

cumbente; inferiore parva subtruncata, lateri caulis ad-

pressa, utraque cum latere superiore dilatato, subdiapha-
no, setulose rigideque ciliata; latere inferiore multo an-

gustiore, minute denticulato; intermediis p

i;«

cusp linea alba mar-

ginatis, longe ciliatis, basi inaequaliter biauriculatis; aii-

';exteriore maiore, utraque ciliata; spicis elong
tis, cxacte tetragonis, ramoruin piano duple angustioi

Z
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bus; brack is ex basi ovata in apicem elongatum grada-

tim attenuatis, carinatis, margine rigidc ciliolatis, carina

denticulata.

ie

7 alio i\(i[^fxdo, n'gido, pajizo, anguloso, goniotropo.rastrero;

cstoloniferoeii ia base, despues erguido, 10-15 ^f- largo, csparcidod

hojas todas dimorfas, verdes, rigidas, catedras, dividido superior-

rnente en fronde 3-4-pinada, piramidal 6 aovada, a veces traso-

vada, con los ramos sinedros. delgados. medianamente aparta-

dos; los ramitos aproximados, numerosos; Jiojas laterales apar-

tadas aun en los ramos ultimos, oblicuamente insertadas,^ ca^i

patentes, 2-2j/2"'^- largas, inequilateras, aovadas, casi deltoidea?,

mucronado-aristadas, cdncavas, con el nervio medio prominen-

le en la pagina inferior, ligeramcnte acorazonadas 6 mas bien trun-

cadasen la base, con el lobulo superior mas ancho, redondeado,

oblicuamente tendido sobre la raquis, incoloro y con todo el la-

do correspondiente de la hoja larga y ri'gldamente apestaiiado;

el inferior diminuto, aplicado al lado de la raquis, barbado, pa-

ralelo al nervio, finamente denticulado; las intcrmcdias poco

menores, aovaladas 6 las superiores oblongas, carinadas, cuspi-

dado-aristadas, roctas 6 algo divergentes, recorridas en cl margen

por una li'nea blanca y largamente apestaiiadas, biauriculadas,

en la base, con la auricula exterior mayor, entrambas barba-

das; ^^/;V.^^ terminales, 10 15"^^- largas, i>^i^\. a nchas,^ doble

mas angostas que los ramos respectivos prismatico-tetragonas;

irdcteas de.sde la base aovada, largamente acuminadas, carma-

das, con la carina denticulada, los bordes marginados y apesta-

Hados.

i>'os. Kara.
IP

Obscrvacion: Especie afine a la anterior, de lo cual se dis-

tingue a primera vista por las proporcioncs y demas caractere^

de las espigas y de las bracteas; ademas por el tamano mayor,

el aspccto y las hojas mas larga y copiosamente apestanadas.

25. S. Hartwcdana Spring; caule e basi k

'do. subte

foliis squamaeformibiis, homomorphis, adpressis instriic-

to, 15-25^1. lono-o; frondc subdeltoidea, 15-30*^- i^"?^^

etlata, intensc^iricH, subtus pallidiore; rjz;;^^^ synhe-

^ris, erecto-patentibns, deltoideo-v. ovali-Ianceolatis,j

-4-pinnatis; ramidis approximatis; supremis
_

3^9

longis, 2-1- latis, foliis lakralihm in rachi sejunctus,

'n ramis iibique contiguis, cathedris. oblique a.hxis act-

scendentibus. lateet asvmmetrice ovatis, basi siibcordato-
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truncatis; /a fe7r superiors multo latiore, ad basin rotiin-

dato, rachi incumbente; Inferiore arcuato, ad basin trun-

cato vel obtuso; iitroque dense denticulato; interme-

diis dimidio minoribus, suborbiculari-ovatis, aristato-cus-

pidatis, sursuin argute carinatis, basi biaariculatis; ait-

ficitla exteriore maiore, rotundata, convergente; mar-
gine utroque dense, et breviter ciliato; spiels raniulos

ultimos breves terin'natibus, vix centimetruni longis,

quadrangulis; h^acteis ovatis, acuniinatis, argute cari-

natis, ciliatis.

Spring loc, cit, pag. i88/ AL Br. loc. cit. pag. "^(^i,

Bak. Haiidb. pag. 102.

Tallo largamente rastrero y estolonifero en la base, de a-

Ilicrguido, rigido, l5-30ct. largo, casi cilindrico. obtusamcnte
anguloso, pajizo, lustroso. esparcido de hojas conformes, arrima-

das, escamiformcs, superiormente ramificado, formando una fron-

de deltoidea. horizontalmcnte supina, 15-30^^- larga y otro tan-

to 6 menos ancha, intensamente verde en la pagina superior,

mas palida en la inferior; ramos casi conti^-uos. sinedros, erec-

to-patentes, deltoideo-u oval lanceolados, 3-4-pinados, gradua!-

mente angostados hacia el apice, a voces prolongados en latigui-

llos proliferos; hojas catedras, de consistencia ri'gida; las Az/t'-

r^zA.i- algo apartadas en la raquis, superiormente contiguas; asi-

metricamente deltoideo-aovadas, puntiagudas y mucronadas, in-

sertadas oblicuamente y algo acorazonadas en la base, con el 16-

bulo superior muy ancho, redondeado y tendido sobre el dorso

de la raquis, el inferior, oblicuamente truncado li obtuso; el la-

do superior enanchado, membranaceo, palido; el inferior ma-
cho mas angosto, casi paralelo con el nervio; las intermedias
poco menores orbicular- aovadas, algo divergentes, cuspidado-
aristadas, carinadas superiormente apestanadas, escotadas, con se-

no ancho en la base; la auncida exterior mayor, convergente,
obtusa; ^j;^^V^j,- terminales en los rauios ultimos, tctragonas 5-
Sn^^l- largas, mas angostas que el piano de los ramos respectivos;

brdctcas aovadas, acuminadas, conformes, carinadas, fina y bre-

vemente apestanadas.

Crccc^ con frccucncia at los bosqiies tn
de la region occidental, hasta i .600 mctros.

ypicales y siibtrop

26. S. eiytJu'opusS^rmg; *ViZ?//t'erecto, tetragono,

pleurotropo, basipuniceo, pyramidato-ramoso; ramis'^\^-
natis, flaccidis, excurrentibus; ramulis siccitate subcon-
volvendis; foliis deorsum cathedris, sursiim synhedris;

caulinis honiomoiphis, squamaeformibus, vasfinantibus;
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r

lateralihiis posticis, oblong-o-lanceolatis, siibfalcatis, ma-
gis minusve ciliatis, Inflexo-erectis, basi inaequaliter

biaiiriculatis, nervo supra sulcatis; i7itcrmediis triple mi-
noribus, acuminatis, mucronatis, clliolatis, adpressis, coa-

verg-entibus, mucronibus subsecundis, basi obliquis, sub-

cordatis.

"

w

spring loc, cU. pag. 155/ A I. Br. loc. cit. pag. 364.
Ba k. Ha luib. pag. 103.

Tallo tetraf^ono plcurotropo, superiormenteobtusangulo, go-

niotropo, i5-20'-^'^- largo de color kennesi desde la base; fronde
otro tanto larga, deltoidea, con los ramos inferiores tripina-

dos, escorridos y a veces radicantcs eii el apice, erguidos 6 erec-

to-ascendentes, endebles, asurcados anteriormente; hojasmitxxo-

res catedras, aovadas, acuminadas, coloradas, las superiores si-

nedras, oblongo-lanceoladas, subfalcadas, todas apestanadas; las

laterales de los ramos aproximadas, verdes, palidas inferiormen-

te, oblongo- lanceoladas, casi falcadas, mas 6 menos denticulado-

apestaiiadas, semiacorazonadas en la base, con la auricula exte-

rior redonda, apestaaada; las iutermedias tres veces menores,

erguidas, arrimadas al eje, oblicuamente aovadaj, convergentes,

apestafiadas, mucronadas, obiicuas y casi acorazonadas en la ba-

se, con la auricula exterior mayor, redonda; csplgas ^-'•i''^^-]^^-

gas, numcrosas tetragonas; ^mV/r^j aovadas, acuminadas, ajus-

tadas, finamcnte denticuladas en la carina y en el margen.

Crece en la provincici del Guayas coUctada por Jameson,

(Spring).

27. S. hacmatodes Spring; caiile e basi repente,

erecto, 30-50 ^-«- longo, rigido, p!un-(S) sulcato, una cum

rachi ramlsque intense puniceo, folis squamacformibus

adpressis consperso; fronde pyramidato-deltoidea, (in

exemplarl nostro unico), 30^^- longa, 24'^^- (ad basin) la-

ta intense viridi; n?;///^ inferioribus remotis, patentibus,

inaequilatcris, 3-4-pinnatis; superioribus erecto pateriti-

bus, ovali-Ianceolatis, subcontiguis; rainuli% omnibus

erecto patentibus, contiguis; foliis laterahbus racheos

posticis,reniotis, oblique affixis, erecto-patentibus, valde

asymmetrice ovatis, acutis, basi truncata. superiore dila-

tata, caulis dorso late incumbente. cum toto latere supe-

Hore minutissime den ticulata, infer!

gerrinio: ramoru

mte-

formibus; inlcrmcdiis duplo triplove minoribus. oba-

queovali-obloncris. acuminatis, leviter convergentuus,
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margine minutissime cleiiticulatis, basi late et oblique affi-

xis, vix aunculatis; spicis terniinaiibas, minutis, tetrago-

nls, piano foliorum plus duplo angustloribu.'^ ; bracteis

ovatis, ?ucuminatis, carinatis, carina et marcrine denti-

culatis.

Spring, ioc. c it. pig. 156/ S.fdicina Id, pag. 189-

Lycopodiitm haematodes Knze Farrnkr. tab. 30. A I. Br,

Ioc. cit.pag. 364/ Bak. Handb. pag. 103.

Tallo desde la base largamente rai^trero, erguido, rigida, 30-

50^'. largo, recorridopor ocho surcos, intensamenle Colorado, asi

conio la raquis y los ranios, y esparcido de hojas contormes, dis-

tantes, muy ajustadas, erguidas; /;wA/i;dcltoideo-ptramidal, 30'^'-

larga, 24<^t- ancha en la base; rainos infcriores apartados, semi-

deltoideos, con el lado inferior mas ancho, bifurcado en la base

3-4-pinados; los superiores aproximados, oval-lanceolados; rd-

mulos aproximados contiguos; Jwjas finas, algo rigidas, intcn?a-

mente verdes, algo coloradas en el margen; las latcrahs traseras,

adheridas oblicua y ancharaente con la base, erectopatentes,

muy inequilatcras, con el lado superior muy enanchado en la ba-

se tendidasobre el dorso del tallo, palido, denticulado, algo fal-

cado en el apice; el inferior mas angosto, algo rcvuelto entero; las-

delas raquis apartadas. 5
ml- largas, 4'i'l- anchas; las de los ramos

ccntiguas y sucesivamcnte menores; las intcnncdias dos 6 tres

veces menores, oblicuamente oval-oblongas, cuspidadas denticu-

ladas en el margen. obtusamente carinadas, algo c^nvergen^e5 en

el apice.^obhcuamente cscotadas en la base, con la auricula ex-

terior mas larga, obtusa, entera; cspigas terminales en los ramu-
los ultimos, 6-8">'- largas, tctragonasr mucho mas angostas que
cl piano de los ramulos respectivos; bracteas aovadas, acumina-
das, carinadas, finamente denticuladas en la carina y en el mar-

gen.

Crccc en la cordillcra oriental dc Gualaqniza, colectada por
Rimbach.

28. S. Jro/jii nov. sp,; cau^ erecto, ngido, subte-

reti, obscure tetragono, pallicle viridi, folils subdimor-
phis, cathedris consperso; /r^//r?'j ovato-siibpyramidata,
40-50'^^- longa. 2S-^o^^- lata, suberecta viridi, subtus p

'

diore; 7^^777 is synhedris; erecto-patentibus, oblo
h

L

eolatis, tripinnatis; omnibus ramulisqne remotis;,A
latej^alibiLs posticis, cathedris, erecto- paten tibus, obli

que aftixis, basi truncata, barbellata, asymm e trice ovati:

ligulat-s, obtusis. nervo diaphano, non promineiit-; hit

ba„. ^
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C-^.iWV-, o^i^v^.w U.W-, d

culato; in/erioj^e ang-ustiore integro; in ramulis angus

tionDiis, bl

P
dverg2ntibi!s, denticiilatis^ basi late et brevitcr co

barbullatis, lobo exteriore paruni maiore; 5//V/5 ramulos

iiltimos terminantibus, io-20'''^-longis, tetragonis; bracteis

ovatis, acLitis, carina et margine minutissinie denticulatis.

Tallo (falta la parte inferior) erguido, r/gido, 25 ^t- y mas

largo, obtusamcnte cuadrangular, palidamente verde pajizo, es-

parcido de hojas escamiformes, oblicuamente deltoideo-aovadas,

acLiminadas, ciliadas en la bass; frondc aovado-piramidal, 40-

50ct. larga, 30- 40^^- ancha, con la raquis rigida, casi recta; ramoi

sinedros, erecto-patentes, asi como los raniulos apartados. obion-

go-laaceolados, cuneiformes en la base y prolongados gradual-

raente en el apice, tripinados; hojas catedras, finas pero rigidas,

intensamente verdes 6 palidas en la pagina inferior; las lace-

^'alcs traseras, insertadas ancha y ob!icuamente_ al lado del

tallo, no acora/.onadas ape3tariadas,con la base superior ensancha-

tia. casi escariosa, tendida sobre el dorso da la raquis. erecto-

patentes, muy asimetricamcnte aovadas, algo falcadas hacia el

-^pice puntiagado, conci lado superior mucho mas ancho, contrai-

do supcriormente, denticidado; el inferior casi recto, entero; el

ncrvio medio trasparente, no prominente, desvanecido antes del

apice; las de los ramos superiores proporcionalmente mds angos-

*as y con el lado superior menos ancho, en lo demas conformes;

^'•^•^ axilarcs aovadas. casi simetricas. con toda la basi adhend.i

apestafiada; las inlcrmedias 2\go menores, eliptico-aovadas. algo

ii^equilateras, carinadas, con el nervio encorvado, cuspidado-arib-

tadas, algo convergentes en el apice; la base ancha y poco pro-

fundamente acorazonada, apestanada; la auricula exterior ma^
.... ,. . . ^ ^_ . ...^ *--"^u!ar o trun-

las; esp>gas

terminales en los ramos ultimos, l0-20^^- largas, tetragonas vn.u

chomas angostas que el piano de los ramos; bractms^ov^^^s

P^ntiagadas, carinadas, con la carina y los margenes finamente

n

basques de la Cordillera occidental, entre 1.400^

2-200 mctras. Rata.

denticulados.

29. S. ancepsKX. Br.; stiplU e basi longe repente.

fera, erecto, riafido

"^orphis. adpressis, ciliatis sparso. albo-stramineo, 20

35^^- longo; fronde late ovata vel subflabellata, 30-0O '

I<^nga. 2o-35ct. lata, 2-4-pinnata, supra intense, sub.u
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pallide virldi, nitente; ramis (ramulisque) distantibus,

erecto-patentibus, remote divisis, pyramidatis vel subfla-

bellatis, excurrentibus, basi cuneatis, foliis inclusis, lo-

15'^''- latis; foliis dimorphis, cathedrls, rigidulis; late-

ralibus in rachi distantibus, in ramis ramulisque conti-

guis, patulis, oblique a.ffixis, 5-7"^^- longis in rachi valde

asymmctrice ovatis, latere superiors e basi dilata, ro-

tundata, caulis dorso incumbente, ciliato, apicem versus

acutato, integerrimo vel minutissime denticulato; infe-

riore angustiore, In basin leviter dilatatam, rotundatam,

ciliatam terminato; ranieis (lateralibus) subaequilongis,

multo angustioribus, subfalcatis; intermcdiis dimidio

brevioribus, subsernilunatis. latere exteriore valde dila-

T-

gibbis, nunc e b
d fra ap

pi

basin oblique affixis, vix excisis; exte-

sp ramulos ulti-

mos termmantibus, 2-3 ^t. longis, tetragonis, ramoruni
piano multo angustioribus; bracteis ex basi ovata sursum
gradatini angustatis, argute carinatis.

AL Br. loc cit. pag. 362/ S. Sprucei. Id. pap
360/ £ak. Handb. pag. 104.

T^z/Zi? largamcnte rastrero, estolonifero en la base' y de?de
alli ergiiido, ri;^}do, 20-35 ct. largo, obtusanicnte cuadrangular 6
cas! rollizo, esparcido de hojas escamiformes, mas 6 nienos sensi-

blemente dimorfas, palidarxiente pajlzo; /;<?//^/^ anchamente ao-

vadaocasi flabellada, bi-cuadripinada, laxamente ramificada;

ramos distantes, erecto-patentes, oval-lanceolados, u obovado-
subilabeliformes, remota e irregiilarmente divididos, acunados,
mclusas las hojas, 10-15^1. anchos, obtusos 6 a veces escorridos

y proliferos en el apice; hojas catedras, todas dimorfas de con-

sistencia cartilagmea; las lateraks en la raquis insertadas obli-

cuaraente, erecto-patentes, inuy aslnictricamente aovadas, algo

fakadas, con el lado superior muy ennnchado, redondeado, casi

incoloro y apestanado en la base, tendida sobrc el dorso de la ra-

quis, finamcnte denticulado hacia arriba; el inferior mas angos-
to, entcro d denticulado, obtuso en la base; las de los ramos to-

das contiguas, igualmente largas. mucho mas angostas, algo fal-

cadas las

tntermedias dos 6 tres veces menores, semilunadas, con
exterior

t
,

*- J J —'--^'n^A if.i-vtv-'j ttLjv^o L':*;iti*jv-/ ^-1* A"- ^'^— 7

tc-nor recto y angosto, la base oblicua, apenas escotada; el apice

ciispidado-aristado, puntiagudo il obtuso; el ncrvio medio ya so-
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bresaliente desde la base y prolongado fuera del limbo, ya des-

vanecido antes del apice; espigas termlnales en los ranios ulti-

mas, 2-3 ct. largas, tetragonas, a veces trasformadas en ejes fla-

geliformes, proliferos; brdcUas aovadas en la base y gradual

mente angostadas hacia' la punta, carinadas y muy finamente

denticuladas en la carina y en el margen.
Crece en los basques subtropicalcs y suhand\nos de 1.200 'd

1.800 metros, cohxtada tambicn po^ D. R. Rwfrio en las monta-

fias al occidcntc dc Tigiia^

Observacion: Especie muy hermosa, pero variable en lo

tocante a la conformacidn y division de la fronde y a los carac-

teres de las hojas intermedias, per lo cual se confaade con la 5.

^prncci Al. Br' Los caracteres de nuestros ejemplares coinci-

den mejor con los de esta ultima, que con los de aquella; sinem-

bargo, hemos preferido el nombre adoptado, por su prioridad

en la ciencia.

30. S. asperida Spring; stipite erecto, rigido, te-

tragono,
. nodi's, acute prominentibus articulato, foliis

que conformibus, adpressis consperso, pallide strami-

neo, laevl; fronde remote ramosa, dichotomice 4-pin-

nata, rigide erecta; ram is erectls. rigidis,^ tetragonis,

goniotropis, ramulisque abbreviatis cuneatis, supremis

elongatis, 2-4^1. bngls, cum foliis 3'"Matis; foliis co.-

thedris, rigidis; lateralibus posticis, suberectis, oolique

3ffixis, subaequilateris, asymmetrice ovatls, acatis, basi

subcordatis; auricula superiore rotundata, brevior€,hy-

alina, racheos dorso incumbente, cum latere supenore

marginato, riiiide clliata; auricula inferiore produc

data, clliata; latere superior revoluto, ver-

sus aplcem denticulate; in rachi prmiana remoiMscuu:,,

in ramis contiguis; intermediis multo minonbus, ex ba-

si oblique cordata, ovalibus, acuminato-mucronatis, con-

niventibus, nerve promlnente; auricula basijari exte-

nore elongata; interiore subobsoleta. utraqueciliata; ^Z^-

'^'s in ramulis ultimis terminalibus, brevibus, obscure te-

'^—'~ ramulorum piano plerumque latioribus; bra-

ic ..>,, ^;e ^it-;nr!f:Q livirixine serrulatis,rgni

riitg Mouogr. IL pag. 225/ Bak. Handb. p

articu-

' 04- Lycopodium aspcru hi ni Ma

,
Talh gracil. erguido, n'giclo, tetragono. go"if '.^^P/;;

J^do. con nudos ^nulares prominentes. espaix.do de
J^'^Jf^^^^.^^^'^;
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en la parte superior; r<i:W(75- sinhedros, erguidos, rigidos, bi-tri-

pinados, escorridos, acufiados, con las divisiones primarias cor-

tas, los ramulos ultiinos 3-4^'- largos e, inclusas las hojas. 3"''-

anchos; /lojas eatedras, rigidas, casi coriaceas; \as /aUra/es tra-

seras. obliciiamente insertadas, erecto-patentes, casi sime'trica-

niente aovadas, puntiagudas; ancha y sonieramente escotadas cii

la -'base, con la auricula superior mas ancha tendida sobre el eje,

apestaiiada, el ladocorrespondiente denticulado hasta el apice;;

la inferior mas larga y angosta; el lado superior algo revuelto,

denticulado hacia el apice; las de la raquis algo apartadas, las

superiorcs coutiguas, I i^-z'"!- largas; las intermedia^ mucho me-
nores, oval-lanceoladas, aeuminadas, carinadas convergentes,
biauriculadas y apestanadas en la base, con la aaricula exterior
larga, recta, obtusa; la interior pequefia, a veces casi nula; el

]
es-

pigas terminales, 3 -4ml- largas, mas anchas que el piano de los

ramulos respectivos, cuadrangular-piramidadas; brdcteas aova-
das, acuminadas, carinadas, finamente denticuladas en la carina

y en los niargenes,

Crece en las basques de Gualaquisa. tegion oriental, a l.ooo
vieiros, coiectada par Rimback.

ObscrvacioJt: En el ejemplar unico que tenemos de esta
especie, falta la parte inferior del tallo. Segun Spring, seria ras-

trero y cstolonifero en la base y con hojas conformes; en nues-
tro ejemplar aun las hojas inferiores son dimorfus: afectando la
forma de sus correspondicntes en la parte raiaificada.

F

^31- ^'. genicidata Spring-; slip
pente, radicante, stolonifera crecto, 30-5

re-

btuse anguloso, artlculato, nod
foliis conformib

P

la

bus pi

pallide stramineo, laevi, sursum In frondem flabel-

decompositanidiviso; r^w/j suberectis, inferior!-

parte indivisa ho-

no-

'.f in

meopnyllis, pyramidatis, excurrentibus, 3-4-pinnatis
closis pleurotropis, dorso teretibus vel planis; >//--
Ironde heteroniorphis, papyraceo-ngidis, supra saturate
-nndious, subtus pallidis; lakrdlibus cathedris, erecto-
patentibus, oblique ovatis vel, superioribus, lanceolatis,
subfaicatis; basi superiore breviter auriculatis vel adna-
tis; ui.enore auricula longiore, productiore, libera cum
axi parallela, margine superiore minutissime dentlcula-
tis, vel integerrimis, inferiore revolutis, integris; inter-

.v;r.-/.'.-jlanceolatis, crectis vel levitcr fdcatis/acuminatis.
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carinatis, marginatis, marginc interiore denticulatis, basi

peltatis, infra insertionem bi-vel passim uni-auriculatini

appendiculatis; spicis ramu'os ultimos terminantibus,

brevibus, pyramidatis vel elongatis, tetragonis; bractcis

ovato-lanccolaiLis, aro^ute carinatis, acutis, subintccrris.

Spi'-iiig. loc. cit. pag. 227/ S, conduplicata et fer-

rumiitata. Id. pag. 229, 230/ ALDr. loc. cit, pag, 387/
Bak, Handb.pag. 105/ Lycopodiicm gcniculatum PresL

n

Ta 'lo horizontal, rastrero y estolonifero en la base, de alli,

erguido, 30-50^1- largo, rigido, roUizo, u obtusaiiunte anguloso,

articLilado con nudos anuliformes, muy prominentes, finalmenle

marcados con un surco circular, superiormente dividido en fron-

de flabellada, pluripinada, 3O-50'^f- larga, 25-40^1. ancha; ramos

aovado-u oblongo-lanceolados, mas 6 menos largamentc estipita-

dos, casi erguidos 6 erecto-patentes, con la pagina superior diri-

gida, a veces hacia la superior de la fronde, 3-4-pinados, articula-

dos en cada division, plcurdtropos, aplanados 6 rollizos en el dor-

so; %V7^ catedras, las del tallo y de la parte indivisa de los ra-

mos conformes, las superiores dimorfas; las latiraks ascenden-

tes, paralelas con los ejes, oblicuauiente dcltoidcas, puntiagudas,

las superiores oblicuaaiente ovales, u oblongas, falcadas; la ba-

se inferior mayor, libre, redondeada, la superior truncada, para-

lela con la laquis; lado superior por lo comun denticulado; el

inferior revuelto, entero; ncrvio medio diafano, algo proniinen-

te en la cara superior; hojas intcrinedias oblicuamente ovaladas

lanceoladas, falcadas, acuniinadas, convergentes, peltadas en la

base y prolongadas en apendice auriculiforme, entero 6 undobu-

'adoiuteriormente; Vi/Z^c-ri: terminales en los ramulos ultimos,

yi muy cortas, aovado-piramidales. ya decididamente tetragonas,

10-15 ml. largas; bi'dctcas aovado-deltoi'deas, carinadas, puntia-

gudas.

Crccc en toda la reg\on tropicaly subtropical dc o- 1.200

met} OS.

ObscrvaciSn : Especie m uy hermosa, pcro muy variable en

todas sus partes. El tallo maduro es comunmente rollizo, peio

a veces obtusamentc cuadrangular y tambien octogono.
_

I'ue-

ra de los estolones que produce en la base, suele producir so-

J^re las articulaciones superiores otros como renncvos, que se tras-

f^rmaran en ramos. siendo de notar que estos brotan con el tras-

curso del tiempo, despues , de desarrollada la fronde nor-

"lal, verificandose. por decirlo asi. un retroceso en la ve eta-

^ion. La resupinacion de las pinas o ramos, por o cua co„-

viertcn su cara superior hacia la superior de la fronde, q^^^
j^J-

"'a. segun Sprin^ el distintivo de la S. conduphcata se observa

igualm^ntc e^n la^ orma S. fcrruminata Spring. Varum igual-
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niente lasproporciones de lasplnas, el tamano, la forma y la di-

reccion de las hojas laterales y, lo que es mas notable, el de las

espigas. Estas son a veces muycortas (3*5 "^^•)« coatando 5-6

bracteas por cada serie y, sinembargo, las macrosporas madu-

ras que contiencn, manifvestaii que han Uegado al estado de

complete desarroilo; al paso que otras veces alcanzan la lon-

gitud de 15-20"^^'.

Gen. 48. IsoETES L.

Sporangia imiformia, oblonga, membranacea, uni-

locularia, indehiscentia, in basi excavata (fovea) foliorum

radlcalium solitaria, marpinibus in membrana tenuissi-

mam (velum) dilatatis, saepe obducta; exteriora (scilicet;

quae in basibus foliorum exteraorum resident) macrospo-

ras; interiora microsporas foventia; macrosporae glo-

bosae, costis tribiis in apice radiatim, versus medium
verse confluentibus notaiae; 7iiicrosporae minutac,

obtuse tri^r

Esporangios isniformes, oblonj^os, membranaceos, unllocula-

res, iiidehiscentes, solitanos, hundidos en una concavidad (ho-

yuclo), formado por la base dilatada dc las hojas radicales, cubier-

tos por lo comun parcial 6 totalmente por una tnembrana muy
fina, (v^:lo) proveniente dc la dilatacidti de la base de las hojas;

sobre el hoyuelo se observa una membrana pequena triangular 6

casi redonda, que se llama: ligula y en la base de esta una es-

camilla denominada labio (labium) y finalmehte area la parte de

la vagina que rodea el esporangio. Los situados en la base de

las hojas exterlores contienen, ordinariamente, las macrosporas,

los de las interiore=, las microsporas. Macrosporas globuliformes,

divididas hasta la mitad en tres superficies triedriciis por tres an-

stas verticales, derivadas del apice y conauentes con otra trans-

versal; la mitad inferior indivisa; microsporas muy pequefias,

irregularmchte tn'gonas, con una costilla ventral.

Plantas acaules, perencs, acuaticas, terrestrcs d anfibias,

con rizoma discoidal, 2-3-suIcado, 2-3-Iobulado, provisto de fi-

bras radicales en la superlicie inferior; hojas arosctadas. muy
densas, espiralmente dispuestas, subuliformes, rollizas en el_ dor-

£0, acanaladas antcriormente, enanchadas en forma de vagina en

la base, recorridasinteriormentepor 4canales aerios, ypor unh^c-
cecillo vascular central, y a veces, por otros fibroses, en niimero

variable, en el dorso y en los lados anteriormjnte, y divididas

por tabiques transversalcs.
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T. /. trlquetra Al. Br.; rhizomatc crasso, bilobo;

/;///> numerosis, erectis, firmis, 6-15"- lons^is; circa me-

dium 3-4™^- latis, infra medium membranalatiuscula, hya-

lina nvarginatis, in apicem triqueirum prodiictis; sto-

matibits nullis: veto incompleto, angusto; sporan-

glis facie subelHptlcis, apice truncatis; macivspoi'is

b

bis, foveolatis; 7;^jVr^^7^-<:'r/j sordide albid

A I. Br. Verhandl. dcs Brandeb. I

Bak\ Haiidb. pag. 124.

Acuatica 6 anfibia; r'tzoma grueso, casi obconico, bi-tri-Io-

bado, con muchas laices fibroso-carnosas en los surcos que se-

paran los lobules; Jwjas numerosas, arosetadas, er^Hiidas. &-15''*-

largas, angulosas, alesnadas, tricuctras en el spice, marginadas

en la mitad inferior por una membrana ancha, trasparente, pro-

venientc de la base; estomas y hacecillos acesorios nulos; lign-

la aovada, puntiaguda, negruzca; vdo angosto incompleto; es-

/i'ra//^;^ eliptico. 3-4nil. largo; v!acrcsporas\x\\\\h\2.vizz% alveo-

l^das ; inicrosporas

Crccc cu los ai. ^

,

elipFOideas, pequenas, lampinas.^

TO Vlidos del Paicn-Plchincha, a 4.000

Ord. V. Rhizocarpeae
F

Sporangia solitarla vel plura, involucro exteriore

(sporocarpio vel conceptaculo) inclusa.

Esp
lucro exterior, simple 6 doble {esporocarpio o conceptaculo),

macrosporas en los macrosporangios solitanas; inicrosporas en

los microsporangios numerosas. Macro-y microsporang.os mu

tuaaicntc separados 6 encerrados en un reccptaculo com an, co-

riaceo, dckiscente.

CLAVE DE LOS GEXHROS.

Esporocarp
con una sola

)
A. Hojas enteras, cot, ven.s anasto.nosadas;

'"^'""'^l^^'^^l
en cada soro numerosos. - - - - 49-

^ .

^

//.>. pequenas, bifidas; venas libres;
^''-''^''f'^'f^^^^l.equenas, b.ruias; vuca. ..^.v,., .

AZOLLA.

n. Esporocarpio doble, Incluyendo ambas chses dc espora.
cada so
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(M.irslleoceac) ; hoj'as con hojuslas digitadas en e! apice del

pcciolo ..' -. 51- Marsilea.

Gen. 49. Salvixia Micheli

4

Sporocarpla globuloia, m:^mbranacea, indehlscentia,

moiioica; in ramis (sen foliis) imm-^rsis, radiciformibu^,

conglomerata, diniorpha; alia microsporan^'ia, 10 vel

plura; alia microsporangla numerosa foventiA,

Esporocarpios globulosos, membranaceos, indehiscentes, mo-

noicos, reunidos en grupos en los ramos d^^l tallo (segua otros

hojas) sumerjidos, de los cuales uno 6 dos de cada grupo con-

tiencn diez 6 tnas macrosporangios;, y esto3 una macrospora cada

uno; Io3 demas de cada grupo, numerosos niicrosporangios

globnlosos, mucho menoresque lo:s macrosporangios, contenien-

do cada uno inachas microsporas niuy pequenas.

P/iZ///it^anuales, pequenns, flotantes en la superficie de las

aguas, con hojas opuestas, sesiles 6 breveiViCnte pecioladas y ra-

mos cortos, radiciformes, sumerjidos, [que algunos considcran co-

mo unatcrcera hoja de cada verticllo, cuyos ncrvios so desarro-

]

frondes pequenas, simples,

con nervio medio pronanciaio; vanillas secundarias numerosas,

reunidas por arcos trasversales.

I. S. auriciilata Aublet; "cauie filiform!, undlque

piloso; foiiis breviter petiolatis, suborbicularibus, basi

cordatis, apice rotundatis, truncatis vel retusis, supra pa-

pillis re^ulariter serlatis, apice pills tribus coronatis, sub-

tusmolliter pubescentibus; sporocarpla distlcha, pecli-

cellata vel subsessilia".

Apud. Bilk. Handb. p.ig, 136/ S. rohindifol'n-^

Wild. Sp. Plant, V, pag. ^^-j ; Raddi Nov. Gen. pag-

I tab. I; S. hispldall. B. K. Syn. L pag. 101.

Tallo breve, ramoso, densamente cubierto dc pelos cerdoso?;,

fuliginosos; hojas opuestas, brevemente pecioladas, acorazona-

das en la base, orbiculares 6 aovadas, redondas, truncadas 6 bilo-

buiadas en la basp, 10- 12 '"J- larrjas v otro tanto, 6 aliro mas, an-

cnas, densamente membranaceas, con la pagina superior proyis-

ta depapilas dispuestas en series regulares, estrellada^ en el api-

ce; la inferior esparcida dc pelos analogos a los del tallo, final-
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tntnte lampiiia; uervia medio sensible de la base hasta el apicc,-

aigo proniinente en la cara inferior; venas rectas, erecto-paten-
tes, niuy finas, reunidasentresi por veniJlas trasversales; espo-

"P

fl^

Gen. ^o. AzoLLA Lani.

* -

I

Sporoca7'pia genilnata, In axillis folloruiii sita, inde-

niscentia; alia membranacea, globosa, microsporls nu-

merosis foeta, alia minora, ovoidea, macrosporam soll-

tadani foventia.

^
Esporocavplos de dosdases, situados erilas axilas de las ho-

jas infcriores de una mlsma planta, entrambos indehisceates; los

«no5 mas largos, membranosos, globosos y llenos de microspo-
ras muy nunierosas, reiinidas en masas, las otras una sola ma-
crosnora.

c

Plantas rriuy peqaeilas, ilotantes en las dgiias estancaclas

<^epoca profundidad; hojas muy pequeilas, sesiles, dsnsamen-
*e empizarradasj lobuladas, can solo el nervio medio en cada lo"

^ulo; los tallos iiiuy reducido's y los ramos arrojan raiccs solita-

''3s d fasciculadas en la parte inferior;

CLAVE DE LAS E3PECIES.-

b

^- Fronde bi-tripinada, 3-5 <^^- larga; raices riumerosas, fascicu-

ladas I. A- filiculoidesi

2. /)w/./^' pseudo-dicd'toma, bi-trifurcada, i-z^t- larga; laices

pocas; solitaries - - - ----- 2. A. caroliniana.

i. A. Jilictdoides Lam.; ''fronde 3-5 ^t- longa,

pinnata; foliis vir|dibus vel rubro-fuscis; lobls Ion-

§:ioribus, ovatis, pills unicelularibus basi latlssima ad-

"^tis instructis; nz;///^ plerumque ramosis; glochidibus

ularum unicelularibus; episporio parte inferiore ma-

^^osporae tuberculis annularibus obsito".
rrr-uj

Lam, EncycL T. pag, ^^V A. magellanica Willd.;

^niitk Synops. PiauL I.pag. lOO.-

pequena. 3-5 ct. larga. repetidas veces bipinada. con

uy cortos; /wjas verdes, 6 con frecuencia, rojo-oscu-

•"^s, densamente cmpizarradas, carnosas, con los Idbulos mayorei

Fronde
'°s ramos m
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^ i.

aovadosj. con los pelos uniceliilares en el horde exterior; faj/tos

niuy densos; rai'ccs nunicrosas, fasciculadas.

Crece en /as vertieiitcsy cienogos alpie del volean Cotopaxi^
cerca de Latacnnga^d 2.Z00- 1,000 meiras.

ty

4. caroliniaiia WilkL; fronde par\'a, 1-2^^- lon-

? ac lata, vel plerumque plus niinusve latiore, e

bifiircata; ramis app
silibus, subcylindris, prope basin radicem unani alteram-
ve 3-5ct. longam, indivisan^ protrudentibiis; 7^/2'/^ sub-
carnosis, arete imbrkatis, lobo siiperiore subrhombeo
obtuso, clorso sordide-vel ferrno-ineoviridh ar^ice rubente.

Wild, Sp.pL V. 541: Kunhn. in Flor. Bras. /. 659.
Bak, Hand. 118.

TaUo muy corto, apcnas sensi'We; fronde muy pequcila, 5-
7^- larga, 1-301. ancha, bi-partida desde la base y cada divisioa
ultenormente una 6 dos veces bifurcada, con los ramos cortos,

una que otra raiz cilindrica.reOB
mdivisa, 3-5ct. Jarga; h&jas casi carnosas, mu}^ densamente em-
pszarradas, verde-ferruginosas en el dorsu, rusadas 6 coloradas ea

eo

sp.

Gen. 5r, Maksilea I

6>t7T27r^/75/^ obbncra vel plobuliforni^.. *^^ ^
;

I
-

pedicellata, ad basin vel secus peti
seriatim affi sporang-iis piarib
tiita,^ quorum alia macrosporas paiicas, alia microsporas

plurimas continent, demum per suturam ventralem de-

hisce nt?;K

Esporoi pelosos.
pedicelados, solitaries 6 numerosos en la base, 6 a lo largo del

peciolo de las hojas, capsulares, dehlscentes por varias valvas 6
por Ja sinura ventral, coiDpuestos cada uno de nuichos esporan-
gios, de ios cuaJcs los unos contienen algunas macrosporas, los

ttros muy nn^rcrosas microsporas..
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P/anfas d.ciiiUc3,s 6 palustres, con tallo flagc'ifarme, gracil,

largamente rastrero, ramoso; /^^>z^ alteraas, mas 6 mentos apar-

tadas, provenientes de ios nudos del tallo, con pecio'o larj^ofili-

forme, terminado en cuatro [6 tres, sieado la intermedia parti-

daen dos] hojuelas digitadas, trasovadas, acuiiadashacia la ba-

se, con v^enas flabeladas, anastomosadas entre sL

CLAVE DE LrwS ESPECIES-

ff. Esporocarpios numcrosos, dispuestos en scrie en la parte in-

ferior del peci'olo I-IL polj'carpa.

. Espoi'Oi:arpios solitaries en la base del pecioio

2. M. ancylop^Ja.

I. M. polycarpa Hk. &. Grev.^ rhisomaU^ elon-

gato, repente, prope nodos radlcante, piloso: /^//^x lon-

§e et tenuiter petiolatis, lamina circunscriptione rotun-

da, 4-(3?)-foliolata; >//^//i- subrotnndo-cuiieatis, lo-

1
5 '"I-

longis, S-I2'"'- latis, dense herbaceis, puberulis, de-

*^um glabratis; sporocarplis paruai supra petiolorum

basin seriatis, cerxiuis, setuloso-hlspidis, actate glabres-

<^entibus, dorso inappendiculatis, pedicello brevionbus.

Hk, &, Grcv, Icon. Filic, lab. 1 60; lOinh in M^rt
Plor. Bras. I. part 11. pag, 649; Bak. Hand!). J>a£.

M. brasilieiisis Mart.; M. quadrifolia K

Rizoma filiforme, Urgamente rastrero, ramoso, cspar,

Pri'icipio depelossetulososdeciduos y provisto de raices fibro-

sas, numerosas, largus, provenientes de las inraecUaciones ae .u:,

nudos; peciolos tenues, fiiiforraes, 5-20^^- iargos, pubescentes,

finalment>- laT«r.;nr.c. 7/.;..^/, ra^ii orbicular en circuKScnpcion, 4-

^ml. largas.

chas, densamente herbaceas, al principio pubescentes, finalnieaLe

Janipinas. semiredondo-acufiadas, muy enteras; v-nas tt.ibeia-

^as, reticuladas, con las areolas oblonjjas, oblicuas; csporocarpios

P-quenos, casi redondos, setuloso-hi'spidos, fiaalm_'nte alampi-

«ados, inapendiculados en la base, inclinados, paco mas corto.

^"esuspcdiceios; dispuestos en scrie de 3-12 a poca dis.anoa

^e la base del peciolo.

Crcce ai las orlllas de U laguua de San Pahh a i.yoca

2- M. ancylopoda Al. Br.: ''late rcpens, statura

"^^^Havcl clon^ata; anritica vcl subterrestri.; p0],U
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ma y2?/m subsericels; petiolo 2>^-io'=^* \ongo] foliohs

deltoideis, 12-15"^'- longis, aeque ac latis, margine exter-

no rotundato integro; pedicellis solitarils, abrupte de.

flexis, 5-7™^^ longis, basi media sporocarpii adnatis;

sporoca7'pio obovoideo-globoso, inimarginato, tomentosO;,

^-7"^* longo, basi edentulo, vel indistincte dentato".

Bak, Handb, pag, 146.

-PAz;//^ largamente rastrersj, de estatura mediana, acuatica a

anfibia; esta ultima con hojas ligeramente sedosas; peciolo

"10^^- largo; hojudas deltoideas, l2-l8^^^' largas. y otro tanto

anchas; el margen exterior rcdondeado y entero? pedicelos so-

litanos, bruscamente encorvados 5-7^^^^- largos, adheridos^a la

fiiitad de !a base de los esporocarplos; esporocarpios obovoideo-

globosos. tomentosos, 6*]'''^^^ largos, no, o indistintamente den-

tados en la base.

Crcce en lugarcs inundados ccrca de Guayaqnil^ colcctaaa

pQ} Jamesony Spruce,

(.'oiitiuiri.
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V DE LOS MUaOS DE CONTENCION Y REVESTIMTENTO,

•m JOSE K01.BEF.fi, S. J, — Ff-ifeMji- fti la Imsmhi.

(Continliati<>n.-V. el nV S2, pa^. 42^)

^ 3(3.

Apli*aci«n V: La supcrficie es tncorvada.

Sea AF la pared, (fig. 48) AJ e! taliid natural, FF ia

\

rficie de T Fb

tal

AE
E'r'

E'd
adam elite, area AFF'E

la superflcie qne tirada
1 -n-n/m/ a \ XT'/-' «„.^\E'r J

con

Fb. P ver

AF

AE AFF'E'=A

se buso Pero si f

P'E'='^A'E'r', la primera se debe-

Ta transformar en el A AFE', cuyo lado AP tenga la direc-

^i6n de la pared, y tirada la segunda diagonal f r
,
se vera si la

otra AE' le corta en el pnnto medio o'. Si resiiltase./

seria con exactitudAAf'E'
A'rE' y E' el punto verdader . , . ,

'^^fo''<:o'/, comoen efecto sucede en la fig"™'
^J"'?^

pnnto E" mas a la derecha, y transformando AJ^ i^ ^ i^-
.

triangnlo AFE" y haciendo E"r" paralela aja recta de oneji-

tacion Ph, se tiraran AE" yf'r", para ver si ahora «s/ o
=o r ,

5^to es, si el pnnto o" en donde se cortan las ^'^Sor^^^^'^J^^;'

diste de /' y rMo que tiene Ingar en la %ura con b.^f
«nto

^xactitnd, resul ando ueE" es el pnnto bnscaao y q««
;^*^j^^ j^

«^el pAsLa de mavor empnjV. Pcro m/'o" no fnera igual ^

en e I
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&
cion soa la pedida-

Con este problema tenemos resuelto el mas general de to-

^os; sin eixibargo aplicareiaos los diferentes rnetodos que hemes
visto, a varios casos partlculares^ cnales ocurren en la practica

con mayor frecuencia.

§ ^' 7,

l*ared '.trtJcal; t\ terrciio asticiide ssgdii el laJiid catural y
es!^ termiiiado por ua piauo liorizonta!.

Este prol»lera<a puede resolverse de tliferentes maneras, per

ejemplo, por los dos rnetodos ex[niestos en el § 34, transformau-
do ol trian^nlo ABD en el AFi) (dg. 49), cuyo ultirno lado sea

la prolongacion de la superficie horizoutal de'las tierras.

Otra construccion luas seiicilla es tomar en el talud natural

AJ iin segmento AP igual a AD, y despues de haber levantado
en AJ la perpendicular PE linsta que corte la snperlicie liori-

xontal, nuir A con E. Sera AE el piano de fractura.
Para que esto se Laga evidente. (Hg. 50), tirese DiST parale-

la a EP y a la linea de orientacion que, por £=^, liabra de ser

perpendicular a AJ, y prolonguense EP y DX hasta eucontrar
a la horizontal AR en S y Q.~ Aderai^, tirose DM paralela a

AB.
_
El dngulo MDN ser{'=<5 .JAE=: ? por teuer los lados per-

pendiculares a los de este. Al <^ DAJ le designaromos por /.

Por la regia I debe ser.

Area ABDE=AAEP,
P

luego ^ABD+AADE=:AAEP,

AADM+AADE=:AAEP,

y cuando se resta la parte comiin AKM, sera

2AADK+ADKE=area MKEP,

2AADK+2ADKE=area MKEP+ aDKE,

2AADE=areaMDEP,

paralelogramo DEQS=area MDEPj

y por restar la parte comiin DEPN, sera

trap«cIo NPQS (a)
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Pero se halla trapecioNPQe=NP?^|~^
;

Kr=AP-AX=:AP-ADco8/,

PQ-AP tang ,?,

KS=AX tang /=AD coij/ tg ^^

KS+PQ=lAP+AD cos /) tang /?; Inego

trapeclo KPQS=i (AP-AD cos ;) (AP-^AD cos ;) tang,?,

1 (AP2 -AD- cos^ / ) tang ,i (l)

w

Por otrolatlo cs A MDX=i DN.MN;

DX=AD sen /,

DN tang ,5=AD sen / tang /?;

A MDX=i AD^ sen2 ;> tang ,?. (0

Segun la relacuSn (r), la expresion (I) tienc que ser Igual a

1^^ (c); 1uego sera

AP^ -AD^ cos^ /.=AD- sen= /,

AP-' =AD2 (sen^ /.+cos2 ;)=AD2 j

y por consiguiente es AP=AD, con lo ciial la constrnccion es-

ta (lemostrada. .. ,

La relacion sencilla AP=AD proporclona los meaios de

calcular el angulo j j el empuje D (fig. 49).

En el A AEP es

AC H+h
AEco3;-=AP; j como ^E=^^^)— cos («--'>

f

AP=AD— ^^,cos

resulta Dor siistitucimi

cos ;- 1
^ 6 bien cos (^/-j )=-cos r cos t'.

cos (<^^;) co,'^ ^J

y i't^solviendo el priu:er micmbro, ^^e Jccluce
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COS W—COS « .Q^v
iang x= —

.

(89)
8311 OL

E! empnje misrao qneda representaclo por el ^ EPq, en

donde Pl=SP y EP 1 Pq. Luego es

A EPq=.^ EP.Pq=V (AP tang ])'

H^VDtangr)^=i(-5±l\angr)'

\ sen a cos (> / '

expresion que se puede trans£ormareii otra que no contiene k fi]

|)orque como (fig 4b)

CD=:i tang ^^=(H+li) tang ^ {^^)

L (tang a—tang ^)=H tang o,

sumar.tlo II tang u

(II+ Ii) (tang a—tang r7)^H tang a;
1

sera IL-Vl=R~^^^^^±-.=.V^^ " "^^^ ^^

tang «—tgtf " sen (^— fi)'

lo que sustltuido en (J), da

'"'^^-
2 Vl^M^=^/ -^^ VcosH^-V-

El cmp'afe es D=lg. A EPq, 6 Men
/

Bl se pone

"^ Vcosi(/-o)/-

w __/seT) J ('^+'^)\^

.^ Vcos I (
a- 6);

m
Sera feimplemente

D=l ^v H^
j

(92)

en doiide w es eli>f.so csjocdftco ch un UquiJo rxuc, produce lapmna
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El caso de que tratamos, tiene dos limites:

I. para h=z% en cuyo caso las tierras estan terTninadas])or

un piano horizontal que pasa por la espalda del muro. Conio

per (e) es

tang tang «

li

+1 n

Kaciendo A^O, se tiene tang ^=0, o=0 y las ecuacioncs (S9) y

(90) se convierten en

tang j=^!—^^'=tang J «: r=i
sen a

is)

D=JgH2 tiing ' J cc

relaclones Identlcas a las (35) y (41) de los ^ 16 y 17, si alia ae

su
pone £=0.

11. para h=^
, j entonces estara llmitaao el terreno en s

parte superior por eltalud natural, resultandode (^); (3J; y ^.w;

J

tan2o=tanga; ^=«,

tang r=^> r 0; D=JgHe sen2 «;

lo que es conforme a las ecuaciones (74) y (76) del ^ 28, para

e=0.

La tabla TX sirve para simpllficar el cdlculo numerico, con-

teniendo los valores de
g



TABLA TX.

_

In altura a del contro riel empujo gr ^ II
V tiiijie un maxima f.=^D,n66 para tang ^5

lie tomnr =^ H; bastnra on cualquior easo tomai'Ja=^IL (fig

1

3 y L==3X , ciialquiera quo sea cl tjiliul a^

fi esta altum se pne-

tang I
CD
AC

h
Jj^**"^''^ff ^i P'"*!'^ Jft snporficie horiJ^ontal cle las tierras

'V«'

K> 346o,385Jo.422

0'47Si*^5*^**'^.539

tX^TS*'

286

0,458:0,491

0,439 0,473

0,420 0^455

0,523

0,59110.6200,643:0,663 o,6«2 0,700

0,55210,580

i,r>|i,« i,v
I
J,

o,6iO|0,634 0,656 0,675 0,693 0,710 o,725|0,. 738 0,751 0,762 ^' 773^' 7^^*3jO, 792jO, 800

!

0,605 c>,62g 0,651 0,671 0,689

o.535(<5. 563 ^'5893^613 0,635^1,656

0,488 0,519 0,348 o,S74'o,597'o,62o[o,64i

*^»325[o,363 0,400.0,435 0*469 0,500 0,529

o, 71 5^0, 7290, 742 o, 753 o, 764 0, 774 o, 783

o» 754 0,76410*7050,7190,7320,743

0155^:0,580 o,6o4p,625|o,644'o,662:o,67S

0,674 o,69ro, 7o6|o, 710,0, 732 o, 743

0,659 0,676.0,65,^2 o, 7o^6jo, 7^9
I.

2650,3030,3410.378,0,4140,4480,4800,510

(1 242 0,280

\2 190,2560,294 0.33

1

o.3i«iO,3S5'o,39t 0,425 0,458 0,489

0.537,0.563 o,5S6[o,6o9

0,3680,4020,435 0,466

I.1960,2320,2680,3060,34210,3770,4100,441

0,517

«.49S

^7^IP-^o7'^^'g43^^>2^^io^2L6i*^15iiPjlg4'0'4V6|o>446 0,474(0, 500

O.S43 0,567

o,522|0,S47

o,589

0.62810,64610,66

0,6090,628

->
V

0,692

0.5700,590

J

o^

sen \ (^/+o)\

cos \ (a~o)/
)

0,4980.5240,548

"^s^crt La^H^bri^Tli ^

cc.

s
>
o

w

3

t=3

to
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El ceutro del eiupuje puede kallarso por un calculo,

'mos visto ea el ^ 20. Sieudo este muv lai'iro r de ni

como
to hemos visto ea el § 20. Sieudo este muy largo y de ningiina

importancia practica, lo omitiremoS; el resultado esta i?\(]lcado

-en la tabla IX.

^ 38.

Pared Terticali el tcrreno ascicDde por nn taliid cnalQPiera

^r eusn parte superior esta limitado por un plauo

liurhnotali^

Sea AB el paramento interior del muro, BD la superficr

obliciia y DJ la horizontal en que las tierras tenninan. La li

nea de orientacion habra de ser perpendicular al talud luitum

AJ; luego si AE es el piano de fractura ysi EP setira [wrpMi

dicular a AJ, confornie a la regla I, kabra de set area ABDJ
AEP

§

de resolverse por generates del

2:'- otro

de JD
Pero Duede reducirse tambien al caso anterior, lo qao ea

A
do se

pstefintiei.e que tirarse una recta B'D' de itinera que

*ea area AB'D'E-=irea ABDE y adeiwis B'D' paralela al taJud

natural AJ; v como asi debe ser ^ B'D'C=^ BCD, ti raud^ Bi

I^aralela a B'D' y AJ, se deduce que debe ser (ng O-}

AB'D'C: c^BCa=CD'2:Ca2
A BDC : A B0a-=CD'2 . CV
iBaCD- iBaCa=CJ)'^ ^ Ca2

^e donde i^seilta

ciy^ Ca:CD=li^- titng 0. tang 'i'
<'^^)

Lnego el pusit© D' se deterunuabuscandola media propor-

de B'D; seguu el caso anterior, seH
Ca VOD

tirara

VP=AD', Be levantara EP pei'VK.ndicularniente a AJ
a. El emi)u.]e

> que tendremosla linea tracuna. ^' ^^'r,-

a representado por el triangulo EPq en dondo
J«

t^q-^^

Para el calculo Dueden anlicarse las formulas del ultimo^

y la tabla IX, mas eu vez de H, K
%-as cantidad

H'=AB',b'=B'C J
o^=<^CAlV, 0>)

'•'scnales tieneu las exprosion.-s sigaicntos:
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li'=CD' cotg «-li7^-^^'

H'-H+K-y
tang «

/ m
CD' ii

tang ^=^^ =jp^ i/tang « taBg«

Si el pktio BD tiene grancle extension, poclra

[ el pianto E, en cuyo caso no se pueJen aplicar
de este parrafo, sino jas de los ^§

pues que entonces el case es identico al de estos ^^j en don-
de se supone (jUe el terfeno asciende DOr tin solo olano. Para
averiguar ^i se trata de uno ii

B
AJ

otro caso, se tirara DP' perpeudi

diaeonales AD v BP', se vera s

V

gonales AU y
P'; solo en la -dltima hipote

CO
El empuje piiode expresars^ tambien por una £
3nga directamente d ias cantidades dadas H. h.

:1a que

giie que es
H' y S' en Inaar de H v S, se si-

Pero por (Oo) es

H'=H+L-V=H+li-li^!^M5=H+K-}i ^t^E^J^i^'
tang a tan «

(5i"i0^^i^£.^lJijAar^^ a' .

tang a
(J)

Por otro lido se tiene

i-feti') ==: ^J!g» n«+oO sen j (-^g-^O _ cos ^'^^l^s^

i («-(?') 2 cos i (a-^') sen i (

cos r7-^C0S (I

sen « cos o'—cos « Sim «'

»

lo quo, por las formulas

O " * * 'O

S€ puede trn»^v^orn3nr en
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sen I ( /'f g') „ 1—

C

OS r/ Vl+tan i?^ ^v',

cos ^ («—<>') sen «*^cos ^f tang- o'

y por la iiltima relacion (D?). en

m^ «'

Ben i (a+/;0 l^cos « V ^^ ^

(Il+b)
/ 1 4-l^ll^£_'ilH^

cos i {:/—/>') \l ,- ,

' sen a—cos '^ffTT'^t^ « tg «

(H+ll)-roR ^/^(H+li)^ H-h2 teiTglTtvwg^

COS o\ (n_|.li) tg a-KVtaiig «tung «'

('^)

Esta ecuacion raultlplkada por la ( ;),
snmJnlstra

H'.
, sen i ia+cl') (H+L)-cos ^ ^?(H+MLttli^^^i^

'

cos i {o.-o') ^^^ "

con lo cual resulta de (i
),

quo es el euipuje

D sr

2 seti^ « L
rii+b-cosW(^R^io^'^^T^^'ti^^^

^^^>

^39.

cualquicra, cstaiKJs limitado tn su parte superior por

plaiio Ijorkontiii.

a
E

«la l^presentado en la fi^> 5H, ^^ap *^^ inpoie^ . ..^ i- ^
tj

de ]os ^^

a

cion

mid
el n

ultimo supuesfco tabrfa de aplicarse la tf«"^

Para avenguarIo> se tlm Dr, paralela a la lni

es decir de manera que formef
^ngulo ^^n m ».^.^.

^ despue^ de Laber const.uido las diagonals i^ r i J
^,

Fo', si es mayor 6 menor one or..
^^J^; |j .^^t

nto E Buede 4er sobre el plii^o hon?.oiital y se apUca

teoria dela del parrafo que yemmcs luwuiuu.
^

El trilngnlo AFD puede convertirse en el AiD, j
con

^x.* I habrii d

,^,-oaAFDK=AAfE=iAF.

t*<HX4 t(mon\i»s



ZVl TEORIA DEL E:iFPUJE DE LAS TIERKAS

^ A£E=1 AC(CE-Cf)=l (H4-li)2 [tang (^/-r)-tangr;], {.}

P

^ AEi=J AE.Ai^ sen y y como

fe tlene

coa(«-j')' • sen (9U°+0 cos £

^AEr-i.AE^ ,co^
(;-+--) A^JL^^^ .g_^j^.,

cos <;-+£) sen r .^ s

cos 5 ^
' COS - («— r)cO.S £

Luego, debiendo ser k expresion (a) Igual a la (I), resnlta
li\ relaciiOa

t.„g(«-i)-ta„g5='^<f±!)i^-, fc)
COS 2

(a—;) coss

qu^ sirve para liallar <?! angulo r, 6 tambien a la tang (a-y).
Fata abreviar sea

tang (a-y)^jc^y tang '-j=»i; tang^— t; tang:=J*; tang (a+0—'G^l)

Sera

sen r=sen [«-{a-^-)]=sen « cos <'/-j')-cos a sen ('z-;)

cos (7-j') cos a [tang a-tang (i-r)]

(a—x) cos a cos ('z— ;-). ()

cos(r+£)=^os [{'^+s)-{a~f)]

-203 i'^i+i) cos (a-^)+sen («+0 sen (a-;-)

cos (a+£) cos (a-j-) [1+tang («+£) tang (a-j)]

(l+cZj^) cos (a+s) cos (a-;).

^^ I

cos .=jos [(>«+-')-a]=^os (7+s) cos «+sen («+c) sen a
I*

cos ('z+f) cos a [l+tang « tang ('/+£)]

(1+a^) cos rt cos ('^+£).

qu«
Si los valores (d), (e), (f) y (g) se sustltiiven en (.). resulta

X— Hi

l+ad
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1
[-i+Ai+'^^>(i+niti)] (ii>

eon Iq cnal 2.=':sing (//— j) esta conocido. Aliora es

tang;—tang [«-('z-/')]

tang g— tang jj—;)

l+tangg tang ('—/)

a

1+a:

l+ad- V(l+ajMl+nij

)

d-a+aV(l+ac])(l+raG>-

n 1 . / I \ +^"^ ^^+ tang t ajfb
Como a=.an^

('^+^)-i-tang «l^x l-ab'

se?a a+l=^J-al)cl, luego d-r=b (1+ad)
4

lo (^rie' sustituido en la expresion para tang r, ^a finalmcnte por

dlUfislon

:

_____

r

El empuje es conforme a la regia II

l:==^A Er(i=}g-Er2 cos i^igAE^*
cos £

2

Pefo
cos S COS C'^'-;)

es'

sen^ y

cos («-;) J t J

[tg a-b- (/^lUi^i^::^^---
l_|_tg2 a 1+*'^"

7 cuando se sustitnye el valor de x, sera

co.^T /-;-)" Ll+
r^+f^i r ^i±^Ar "^3.^ ]
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1 r^l+ad-^^l+mdl^ .

1 -ab L d
*

I>ori[j\ic

1 + ad
jTrr^=^[l-i-tiing a tang ('-£+£)] :l+tang2 r/

ti
,

, tang «+tang * 1 ^ , .

^ 1—'tang « tang eJ '^

1 -f tang^ « . ,, , 1
1—

I

1— 5i+tani'- <..==;{
-"

1—tg « tg s * 1— tang a tang £

1

1-ab-

H

Con la ecttacion (i) y adeinaS con~—^^^i+tg^ c^^v^l+u^

el empuje (9G) tomala forma:
cos £

D=4g(H+h)3 Vl±bir /l+ad-^l^mdp ^g;)
1-ab L d

y deslgnan

?.=bang «j l=tang £; d=tang (a+j); m=taftg rj . (98)

ft

Las dos primeras de estas eantidades se conoeen ^recta-

(t>

mente; la tercera es

1—tang « tafog * 1—ab
y la cuarta es

i.==tang .=.jl-^g<>+<>f

^

H fang 3+b tang a\
.

** ' AU AC ~ H+h
en donde

, . CD
tang ^^^^^,

puede ballarse midi'endo CD. Fero corao CD=BF+GDH tang t+h tang a', se tiene tambien

tang
,:^H tang e+h tang «-^

(„)

(m)

ecu lo cual ( 1 ) se transforina en
H+li

^^,j^j^„ ,^(P+1') H tang c+IiH tang ^+.K^ tan «'
^ ^v

(H+b)-
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¥

i^^

(ri2+2IIli+li2 )taiig-^+ h2 ianga'-h^ tan£?s

(H+ 1.)^

taiigc+l^jj^lJ (tans '/'-tang 3) (J

. ,
li^ (a' -I)

(J

Gn (lonrle a'— ;;ang «' se conoce por la inclinactun c^iie tiune v\

plauo FD.

^ 40.

tmiro del esipiijc*.

ceii-

El calculo del centro del enipuje se liacc imiy complicado
'^n casi todos los casos, y con particularidad en el ultimo caso

del "^s 39. Hay iin metodo gnifico mny soncillo que da el

tro del einpnje con graiide aproximacion.

Sea AE la fractura (Sg. 54) y ABDE el periil del prisma
dft mayor empuje, cualquiera que sea su forma. Como toda la

niasa, que tieiido a separarse de la demc\s, debe tomnr al caer la

direccion del piano AE de fractura. se puecle suponer que las

inoleculas del prisma ABDE cualquiera que sean, tienden hacia

abajo en direcciuues paralelas entre si y al piano AE. Todas
<'stas fuerzas paralelas e iguales coraponen una resultante que ps-

^•'} por el centro de gra,vedad S del prisma ABDE y tiene una
du'eccion paralela a AE. Asi pues, si el centro degravedad S'

se proyecta paralelamente a AE sobre el paramcnto iiiterior AB
del muro, el punto M quo alK se encuentra, sera tambieti el

centro del empuje normal D.
Si snponem'os quo el perfil del prisma de mayor einpuje sea

cuadrilatero, como es en realidad en la fig. 54, el centro de ^ra-

vedad se halla, biiscando los 1 y 2 de los triaugulos ABD y
ADE y baciondo 2S— 13. Hiigase en scguida, SM paralela a

^"^E, sera M el centro del empuje, y sera su altura A3I, siempre

«lgo mayor que J II, porque en esta ultima altura se ballaria

<'on exactitud el centro dti empuje, si las tierras fuesen Hmita-
•1 BE

Es exactamente AM- J H para h==0 y li=x
;

el maximo
"^'alor que AM puede tener, en la hipotesis de un cuadrib'itero,

* ni-uinuaia.



<

nSICA APLICADA A LA MEDiCIXA, ClUrGlA,

HIGIE.\E T FARMACIA

m im: nm troya.— Fn>.w m h li^imnhi

( Coutiiuiation. -^ Y. el ii9 7$, j)iig. 164)'

s
1uuras

ds

se reunen varias b
iemejantes, se tlenc

Jarras p
baterf que es

ii

'6 ^iieo

478. Electrlcidad producida por ef ccntacto de

Consid dos d
mente piilidos y alslados po
gam OS ademas q

here

metalicos perfecta

dos d

mangos de vidrio: po li-

esten formad
dlferentes, y pongamoslos en contacto el uno d

de

cada

d

otro y separemoslos bruscam.ente; se notara qu
uno de estos discos esta electrlzado con electricldad
diverso nonibre. Si, por ejemplo, el iin disco es cobre y
cI otro es zinc, el cobre tomara la electricidad negativa

y el zinc I

que se de
debil.

positi Como la cantidad d dad

es excesivamente

cd deles preciso revelar su presencia por m
taso tomar la

e
nd

el del

d d
n este

del mi

coady
rogen

aparicion d
para no perturba

nucva id d

o metal qu

experimento
^If^rtriciJad

neutralisante en caso de ser metal hete

" 179, Tcon'a del contacto.—Se puede explicar la produc-
cio.i de electricidad en cl caso anterior, admitiendo que los dife-

renfe.s metr.le-, posccfi afinidadcs dcsigualcs por cada uno dc lo^
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^uidos electricos. En las condiciones ordinarias, cada metal con-

tiene los dos fluidos en cantidades iguales y estos se neutralizan

mutuamcnte; pero tan luego como se establece cl contacto cn-

tre dos metales heterogeneos, la desigualdad dc sus afuiidades

elcctricas puede manifestarse. Si. por ejemplo. el cobre tiene

mas afinidad que el zinc para el fluido negative y menor para

el positive, al tocarse los dos metales, el prinicro se cargara de

electricidad negativa y el seginido de positiva, y como los fluidos

de nombrc contrario se atraen, se acutnulan respectivamente so-

bre las caras inetalicas que se tocan, quedando en estado disimiila-

do todo el tiempo que dura el contacto, sin que por otro lado

puedan recomponerse para formar fluido neutro, puesto que, co-

mo se ha dfcho, se mantienen separados por afinidad electiva de

cada uno de ellos a un metal djferente.

am. Eleetriciilad desarrolrada por el contacto de

tin lipldo.—Hemos visto en el parrafo anterior que el con-

tacto de dos rnetales engendra electricidad; lo mismo

acontece cuando se ponen en contacto un metal con un

liquido. Asf, sumergidos e.n agua pura, en la mayor par-

te de acidos diluidos, como en las disolucjones alca.i-

Bas, los rnetales toman la electricidad negativa, y los H-

quidos la positiva. En estos casos los fluidos libres se

acumulan de cada lado del metal, y s61odespu^s de la re-

paracion de los dos cuer,pos es cuando se esparce la elec-

tricidad negativa en todala superficiedel metal, mientras

que la posit'iva se disemina en toda ia masa de! liquido,

lo que se puede comprobar por medio del electroscopio.

Los diversos rnetales puestos en contacto, poseen en

presencia de un raismo Hquido fuerzas electro-raotnces

muv diferentes. Se^uts Po.cr.orendorC los prmcipal

d disolucion diluida de acid

furico, conservan el orden d
van Cl uiuv^u o.g-.-"

que son capaces de d

Z/nc, cs/a;lo, plomo, hierro, cobrc. phla, oro, pu

bon

uiti

En esta lista el metal que precede es mas electro-

tivo que el que sigue.-^Segun otrosautores, los tr s

OS sc electrizarian posltivamentc. alpaso que la cti-

:i6n acida toma la electricidad negativa

481. Caso de dos mctales lieterogeneos en contacto con un solo i-

quldo.—Cuando dos rnetales de d_.

mcrgen en un liquido cualquiera. hay dcsarroiio ae
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• /

acontecio P {^ue ,1

inc y de cobre separadas por rodelas

de pafio empapadas en agiia acididada. Kn estas condi-

cioiies cs facil probar con el electroscopio que el zinc ad-

quiere la electrlcidad neo^ativa, y el cobre la positiva. De

un modo general: ciiando dos ?iictales hetcrogcncos se sii-

mergen en un viismo liqiiido, cl metal atacado por cste ad-

Co

lad negativa y el otro la p
?lectrica.—Cuando se poncr

P

dos metales, sin interponer ning4m liquido, no

evelar la presencia de las electricidades libres,

es de haber separado las placas metalicas; por-

que durante el contacto, los fluidos del nombre contrano

se retienen miUuamente por intluencia. No sucede lo

mismo cuando se internone cualquiera liquido conductor

que en este caso, la electrlcidad

que se desarrolla en la supcrfi

iquida y
otro me-

tal; de tal man era que. si se reune los dos metales C y ^

(fig. 73) a beneficio de un hilo metalico Fi, los dos lluidos

se encontraran pero andando de preferencia el positivo ha-

ciael ncgativo; mientras que en el Interior de la pilapasa

locontrario, porqueenella el fluido negativo se dirige hacia

cl positivo. Este hecho manifiesta q
\o es otra cosa que ia tcjidencia que ticncn los i

establccer el eqicilihrio roto por una accion q
cualquiera; advirtiendose q
tal atacado con m;
el que desarrolla fl

que anibos metales son ig\ial

6 no lo es ninguno,

por el liqu

y ede

b
de electrlcidad

48
•

Pila \

de otros. varios p

d

mejantcs a los reprcsentados en la fig. 65, y
do sucesivamcnte el cob Fig. 73

con
(

el z\\\Q. del

den libres el

ft>
d nioclo q

<iel uliimo, se

prcscnla esta c

del primero y
Cl

Pib vo'wura:

P
I

//. La (fi 4) re

V , V , y supolos tres pares V,

j;rinu^r clemento crmuinica con cl suelo.

; por de pi-

que el zinc

La fu erza '

a
.T ^i^ ^
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tromotriz do al contacto de Z
tos dos cuerDOS una

<-^IeclTica iguBl a lo, >
CO forma en el zinc corre h

que el Iiquido

1 el liquido, desn-

ircncia de tension

dad negativa que
a medida que va

cantidad de electricidad igual a -f
trasmitira

contacto c

electromo

cob C vd aqui al seo-unco zi z <\1

Z' coii- el ]iquido del seg-undo par, la fi

z mantendra asf mismo unadiferencia de

g I decir. ind del estad elec-

tnco inicial de los cuerpos d

Fig. 74

Teon'a de la pila.

ricidad se desarrolla, y conio el zinc Z' posee -f

quido tomari una carga -}- 20 que
I C
dra p

de seuuicla; cl cobra C P

tension

d
i J d^ que se deduce q

1^ misma relacion la tension clcctrica en la dad

aislad a.

C pares Vo, Vi,V2, y

r

siiel

cobre Co d prnne coinunicacion con el

sion

repitiendo aqui el niismo razonamiento que acab

: hacer, veremos que el zinc Z2 del ultimo elenu

carg-ado de electricidad negativa y poscc una te

Si^en vez de poner en coinunicacion con el siielo una

de par

por un hilo metalico P

hn modificado, pue^to

anteriores, se

las lamina.s
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Z y Co estan ambas en estado neutro. Se tiene as{ una

pila aislacla cuyos polos son cargados, d C de electrici-

dad positlva, con tension -f- 30, y el otro Z2 de electrici-

dad negativa con tension— 30. La carga en cada polo

tis pues la mitad de lo que sen'a si una de las extremida-

des comunicase con el suelo; porque tencmos en este ca-

so 6 pares que dari'an una tension igual a + 6^-

484. Teoria (iuimiea de la pila.—Volta y sus sucesores

admitian que el desarrollo de electricidad en la pila era

debido al contacto de los inetales heterog-eneos, y que el

Ifquido se limitaba a conducir la electricidad del un metal

al otro. Una opinion del todo opuesta ha prevalecido

despues de los trabajos de Mr. De La Rive, opini(5n se-

gun la cual la electricidad no se desarrollaria, sino al con-

tacto de los metales con liquidos 6 con gases. Como al

mismo tietnpo el paso de una cornente electrica al tra-

vez de un liquido se acompana siempre de descomj^osi-

ciones quimicas, se ha concluido que la electricidad de^ ui

pila no puede producirse sino por una reaccion qiiimica:

tal es el hecho generalmente aceptado en el dia.

La antigua teoria del contacto que atribuye el desa-

rrollo de la electricidad en la pila al simple contacto dc

los metales, estaba en oposicion con aquel principio ad-

mitido definitivamente en la ciencia, a saber; que en la

naturaleza no se crea ninguna fuerza; por taftto, aquella

no podia sostenerse.

4115. Electricidad producida por cl contacto de los metales con

los gases.—El contacto de los metales con los gases tani-

bien es un manantial bastante poderoso de electricidad.

Si se introduce dos laminas de platino en dos pequenas

probetas Ucnas de agua acidulada, y si al mismo tiempo

se hace pasar en una de las probetas gas o.xigeno y en la

otra hidrogeno, se desarrolla una corriente en el momen-
to que se pone en comunicion las dos laminas por medio

de un conductor metalico. La corriente va de la lamina

que esta en contacto con el oxigcno a la que esta sumer-

gida en el hidrogeno exteriormente por cl hilo conductor,

y lo contrario pasa en el interior del liquido. Dispuesta

asi la pila, la corriente ccsa pronto, porque el oxfgeno^cs

arrastrado a la lamina donde se halla el hidrogeno, y es-

te a donde estaba el oxigeno; puestos asi los dos gases

en presencia uno de otro sc combinan para fprmar agu'i
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deb

locar sobre las lar

tiene la propieclad absorber g

de pi

d

que
de

*>

406, Corrlente

go
Calentando la superfi

cie de de d difere se bt

cfectos electricos semejantes a los obtenidos por la pila

voltaica. Para
eld dadcs, d

tal ni CL que venga A form

presentado en la ^g. 75; en la que se ve una barra de b

B cuvas extrem soldadas a otra b

de cobre C. Cuando se calienta una de estas soldadu

ras, la de la derecha por ejemplo, el circulto es recorrid

por una corriente que va, como lo indicala flecha, del bis

Irario, en vez d

por la soldad
r^ntar dadura de se

fri'a la de la izauierda, el efecto es el mismo. }

do aidad ha la one se enfr

la de la izquierda la que se calienta, la corriente se esta

blece en sentido inverso. Una aguja Ixnanada colocad

via d

del circuito indica, por su d

Se llaman con
tienen nacimiento c

indicar, y par termc

I'Uctrico, el sis tenia d

dos metales soldado

cL aq que

acabainos d

y disp de la

indicada. La
intensidad de la co-

rriente aumenta, ert

igualdad de circuns-

tancias, con la dife

icia de
de las Ida

duras. Los metales

^iguientes siendo ca-

lectricidad

quieren

Fig. 75

Par terirsoelcctrico.

&
que le sigue y po que le preced

)
h

bis-

an-
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i- > if

innon:o. Los metales primero y ultimo dan corrlente

mdo intcnsa.

CAFITULO III

EIECTKICIDAI) iJiNAMrCA.

487. Generalidades scbre las p En todos los f<

d

diados precedentemente hemos visto q
ados para obtencr la dad

objeto establecer entre dos cuerpos una diferei

de equihbrio elecfrico, es decir, una diferoicia de p
tencia, una tension que se pued asi una

d

d:

b

tado pemianente sobre un cond

que se prodid
s. Los feaomencs q
son analogos, se fi ^cd

;X!3odo
_y

iv..„wiivj«.cij ^jur cHusa la reaccion qunnica.
Sea un vaso lleno c\e Ac'ido sulfurico diluido fig. 7^

i.

I yi
un vaso

que estan sumergidas d
otra cob

vidri

laminas, la una de zinc

El sistema esta aislado sobre

adosamente
mal Gonductor. Si los

conuinic^O entre si cxteriormente, no

para q
x

njfiesta ningun f sensi
pero SI cada una de las laminas se po
nen en comunicacion con un electrome-
tro muy sensible como es el de Thomp-
—n, se nota que entre las dos existe di-

encia manifiesta de tension 6 de po-
icia, tomando la lamina de cobre ten-

lose —

^

fe

sion posittva, mu
la tenia neirativ'a;

q la d

d i fe i

Fig. 76

Par voltaico.

cie potencia es tan debil que solo a instrumentos muy de-
licados pueden manifestarla.

Modifiquemos ahora la experiencia: pon^^amos en
im vaso con acido zulfurico diluido, dos laminas de zinc,
c e un lado y dos de cobre de otro, y unamoslos por me-
dio de im hilo metalico E. Al momento se nota que hay
un verdaUcro flulo /, ....i.„,. ,1,. ,j..^^.:.:,}.,r A,.] robi-'

^U''> » colmo dc' dcctricidad del co
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al zinc en el exterior dela pila, mientras qu
rior va dd zinc al cobre. La electricidad

(re na tension muy debil, mientras que la cantidad

derable, razon por la que se pueden producir tftc-

tos mecaniccs 6 calorificos muy sensibles,

Se ha convenido en llamar ^polo pasilivo 6 auodo

q kato
do al metal que tonia la tension ncgativa.

Se da el nombre de clectrodos a los conductores
P N que sirven para reuni'r los polos. (V. fig. 73)

Regla general:—^En cualquiera par voltaico el me-
tal mas atacado representa el polo negativo.

Un/^zr 6 elemento voltaico se halla constitui'do

por un sistema que comprende por lo menos: i? Un cuer-

po atacado negativo: 2?' Un cuerpo solido 6 liq7iidacd.^d.z

de ejercer accion quimica sobre cl metal; 3? Un metal 6

sustancia cualquiera no atacado por cl acido 6 reactiyo

quimico rcpresentando un conductor que toma la tension

del liquido y forma el polo positivo.

En un tal sistema los efectos estaticos pueden ser

considerados como nulos, mientras que los efectos de mo-

vimiento son considerables, de donde le viene el nombre
de Electricidad dhuimica 6 en movimiento a la produci-

^^ por la pila. En la practica se da el nombre de pila a

ia reunion de m\^z\\Q%€lementos 6 pares. Frecuentemen-
te el numero de elementos asi reunidos es considerable

despues la mejor disposicion que se debe darpa-

obtener los efectos apetecibles.
r ^

FenOiUrnos caloriiicos.—Como veremos en el parra-

^^ siguiente, hay una corrclacion manifiesta entrc los fe-

nomenos calorificos y los fenomenos electricos; correla-

tion muy natural segiin el gran principio de la conserva-

<^ion de la energfa.

. Ademas, al mismo tiempo que se produce bajo la

JJ^Huencia de la accion quimica una corriente e ectrica en

f P?Ia, se produce allf tambien calon Este calor es e a-

t^orado por la reaccidn qufmica, segun las leyes estate-

^^^las por Berthelot. En Cermo-qaimica a cada combina-

cfon corresponde la libertad de cierta cantidad de caloric-

^Q que se distribuye en toda el circiiitoproporcionaimen^



524 FiSICA APLICADA A LA MEDICI^A^

te a la resistencia de sus diversas partes. Si por ej€

plo, se cierra el circuito de una fuerte pila formada
lin buen numero de elementos, a beneficio de un cond
tor de resistencia casi nula, se nota que el liquido se

d
fuertemente, mientras que permanece frio

roduccion d
mny resistente. Se ve pues que

la pila puede ser consi-

derada como simple modiiicacion de la energia, y que,
cuando la electricidad no es empleada, se transforma en
calor. En efecto, si la pila en funcion no produce nin-

gun trabajo, el calor producido por la reaccion quimica

y siempre constante;)bre

tidad de metal consumid .
.

trabajo quimico 6 mecauico por la pila, se
ve un deficit de calor que correspond
se necesitan'a para poner en juego nn acto q
Ccinico semejante y ejecutado por oi

cho curioso permite coniparar absol

edio. E

motores a las maquinas de vapor. El problenia que hay
que resolver, es pues, hallar un aparato que sea capaz de
transfonnar en trabajo quimico 6 mecanico la mayor can-
tidad de calor elaborado en la pila por la combustion del

Fm
maquina de vapor por la del ca'bo

E
fenomenos que sepresentan en la producc^ande la

clertricidaddinamicaporlapila, la accioa q
g-sn a lo que se llama fuQrzsi ekara-mj.'r/s,

afinidad de los cuerpos p

P

J'fjrzx ele

decir que, d mxyjr a/inidaJ se desarrolLi inxyo)

'e /
na de LtpUi,; par la que, lafuerzci ehcti^o-motriz es cons-
tante cuando b sojt tambien los elemratos qite entran en
lit composiciSn de la pila. Esta fuerza eiectromotriz
determina entre los dos polos una diferencia de potencia
o tension en ventaja del polo posidvo, donJe parece
que se acumula la accion. Los tres terminos, fuerza

eleciro-motriz, dife7'encia de potencia y tension, estando
representados por valores iguales» son generahnente em-
pieados como sinonimo^;.

E dos en teflsion. es decir, po
sitivo con negative, la fuerza electro-motriz es propor

d
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499. Rsshlencla.—Se llama rcsistencia d<i un conduc-

tor al obstacuio que opone para el paso de la clectrlci-

dad.—La elevacion de temperatura disininuye laconduc-

tibilidad de los metales, aunientando por tanto su resis-

tencla, mientras que en los Iiquidos y gases sucede !o coii-

trario, porque la elevacion de temperatura acrecienta su

conductibilidad y disminuye su resistencla.

La mayor parte de los metales son buenos conduc-

tores, siendo la plata y el cobre los que poseen en mas al-

to grarlo esta propieclad.

En un circuito electrico hay que considerar dos re-

sistencias: la Interior que es propia de la pila, y la^ exte-

rior que es la que opons el conductor. Esta ultima es

muy variable mientras que la prlmera es ca u constaa-

te.—Una pila posee tanta mas resisten

quena es, por ser escasa la superficie d

do contenido entre los dos metales.

e seccioQ del ifqui-

I rx r,^';:srf^ncia de

d

proporcionalmente con la distaiicia q

La resistencia que un conductor, introducido en un

circuito, opone al paso de la electricidad, esta en razon

(llrecta de su longituci e invei'sa de su sccciou.

La co7iductibilidad de un conductor cstd eu razou ifi-

versa dc su hngilud y dirccta de su scccion.

La resistencia del cuerpo humano es considerable,

puesto que esta formado de solidos y h'quidos ijialos

conductores. La resistencia de la piel es mucho mayor

que la de los tejidos, debido esto a la presencia de la epi-

dermis; levantada esta, el obstacuio disminuye; lo mismo

sucede cuando se la moja.

491. Intensidad.—Segun las leyes establecidas por

Ohm, la incensidad en la corriente es proporcional a -a

fuerza electro-motriz e inversamcnte a la resistencia dei

circuito-

Cuando la resistencia del circuito es despreciabh coii

rdacioii d la del elemento, la intcnsidadm se aunicn.a

por el nuutero de clemcntos empleados,

Cuando la rcsistencia del clemcnto cs dcspreciablccou

relacion a la del circuito, la intcnsidad dc la eorrici

oumenta propo reionaIm
pi^'aljs.

I ntimt'ro di
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Citaiido la rcsistcncia exfo^ior es despreciabic conre^

tacioji a la interior, la inlcnsidad de la corriente aumen-
ta prop'OTxionalmentc a Li supcrjicic de los elementos. Lo
que
perfi

quiere decir que, cuando se reynen e

r/V 6 batcria. la resisteiucia interior d

ra disminuida proporclonalmente al nuniero de ek-

mentos-asi reunidos; lo contrario sucede cuando selos co-

loca en tension, segun se deduce de la primera ley.
L

492. Cantidad.—La cantidad de electricidad que atra-

viesa un circulto, se mide por la intensidad de la corrien-

te, haciendo intervenir en ello la nocion del tiempo. Las

medidas de cantidad y de capacidadm'iQ.x\AQ.ntn rara vez

en la pracdca medica, por lo que pasamos en alto.

493. Efecto iitll niaximD h las pllas.—-Las investigacio-

lies de Becquerel han establecido que, dada una pila, el

m%ximum de efecto util, es decir la energia maxima
que puede dar la pila, se obtendra cuando la resistencia

total del circulto se encuentre iguahnente repartida en la

pila y el conductor exterior.

404, Intensidad ds las corrlentcs derivadas.—Cuando los

<^os polos de una pila, en vez de cstar reunidos por un so-

lo conductor, lo estan por muchos hilos, se dice que es-

tos estan colocados en dcrivacion sobre el circulto.

La intensidad de las corner. tes d
• /

o

versamente proporclonal a la resistencia de los hilos en

derivacion, y la intensidad total de la corriente es igual a

lo que seria si en lugar de muchos conductores no hu-

biera mas que uno solo, de longitud reducida igual a la

suma de las longitudes reducidas de los conductores co-

locados en el cl

Cuando se practlca la galvani;:aci6n, aplicanrlo los dos elec-

trodes sobre la pie], la corriente atraviesa el cuerpo himiano por

muy difetentes puntos, que son otras tantas corricntes derivadas.

Este estudio tendrd lugar al hablar de la electrofisiologi'a.

495. Polarizacion de los electrodos -Hasta ahora hemo'^i

supuesto que, una vez establecida la corriente en un cir-

cuito, la pila continuara elaborando con constancia la elec-

tricidad.
^
Pero esto no sucede en la practica; lejos de eso

la intensidad de la corriente va decreciendo poco a poco,

quido pu
• r

h
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que al fin languidcce y cesa toda accion electrica: cs-

bre d ;

Si en el circuito dc una pila cualquiera se interpone

un galvanonietro, se notara que al principio la aguja se

desvia algunos grados de la posicion primitiva^ pero que

poco va regresandose hasta colocarse d

de donde pa
pi:Suponienclo que el fenomcno acontece en una

de las mas sencillas, es decir de las formadas por un sol

liquido acidulado y dos metales, zinc amalgamado ycobr

por ejeniplo; tenemos que al ponerse el acido sulfurico so

bre el y.lnc. se onera. una reaccion y se forma sulfate d

y el hidrogeno desprendido reduce la niolecula p
. de acido, y una por una va polarizandose, hasta que

:ima bifrbuja de hidrogeno viene a depositarse sobre

bre; de lo que resultac

1? Oue este hidrogeno en'estado de burbujas mi-

opone a la conductibilidad

resistencia muy considerable:

2? La riqueza del liquido se debilita por la desapa-

rlcion del acido, a expensas del cual se forma la sal de

zinc. (Esta causa de polarizaclon es despreciable);

3? Entfe el hidrogeno y el sulfato de zinc formado,

se produce una reacci6n que desoierta una fuerzaelectro-

motriz en contrario, por lo que se producen corrientes se-

tundanas e inversas, cuyo efecto inmediato es actuar co-

mo otras tantas rcsistencias.

Como se ve, el hidrocreno es la principal causa de la

polarizacion de una pila; de donde se sigue que las pilas

de acido sulfurico son despreciables, a pesar de su ener-

gia inicial.—Todo el esfuerzo del fabncante en la inven-

ci6n de una pila, se resume en obtener una despolanza-

cion constante y perfecta. Veremos mas tarde que, has-

ta el di'a, esto no se ha conseguldo. _
Los cuerpos que se oponen a la polarizacion. se lla-

man despolarizadorcs; siendo los principales. las sustan-

cias oxigenadas que ceden facilmente su oxigeno, pa-

ra conibinarse con el hidro.ireno y fo
'^

498. Pilas El numero do pilas concebioo

despues de la invencion de'Volta, cs inmenso; todas tie-

nen cicrtas ventaias, pero ninguna es m absolutamen.c
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perfecta ni absolutamente mala. Hay, piies, que adop-

tar la que convenga, para un fin determinado.

En medicina, la electricidad tiene muchos usos: Pri-

mero, aplicaclon al cuerpo humano de las corrientes con-

tinuas 6 interrumpidas (galvanizacion).

Segundo, aplicaclon de los efectos calonficos de la

electricidad a la cauterizacion (galvanocaustica).

Tercero, iluminacion de las cavidades interiores por

medio de la electricidad.

Cr.arto, empleo de esta como fuerza motora en cier-

tos casos particulares.

Para todos estos usos conviene saber elegir y dispo-

ner bien las pila^;. .

Es muy dificil clasificar las pilas, pero admitiremos
cinco grandes clases, a saber: pilas de un liquido; pilas

de dos liquidos; pilas secundarias; pilas secas y pi-

las termo-electricas. Nos ocuparenios solamente de las

tres prlmeras cJases.

497. Pilas d de un solo li'q

1

do son pilas en las que el liquido excilador existe solo y
sin accion despolanzante (pilas polarizabks) 6 bien

liquido es a la vez excitador y despolarizador (pilas dcpo-

Idrizacion atenuada). A estas ultimas se une frecuen-

temente un cuerpo solido que hace el oficio de despolari-

zador, el cual puede contenerse en un vaso poroso, 6 sim-

plemente aglomerarse en placas, al rededor del elecl

positivo.

Entre las pilas polarizables fieuran la de Volta,
la pila de columna, y la de Wollaston que p
nocidas no las describimos: la pila de Munch que entre las

de esta^clase es una de lasmejores: para retardarla po-

larizacion se une al liquido un poco de acido nitrico. Con
una baten'a de 40 elementos, se puede enrojccer un hilo

^rro de trece centinietros de longitud y un milime-h

d

49B. Pilas de polarlzacloa atenuada.—La pol
• /

siste, como hemos visto, en un depositodehidrogeno ga-

seoso sobre el electrode positivo del elemento; como es-

la reaccion misma que da ori-

i resultado de la electrolisis del

drogeno proviene de

liquido de la pila, es evidente que la despolarizacion
podra ser completa sino cuando se hava hallado una d
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posicion que permita hacer desaparecer por completo el

hidrogeno. Desgraciadamente la despolarizacion ma.s

compkta que se ha podido obtener hasta el dia, es auii

dad.

perfecta, sob gran inten-

Los agentes mas ft'ecuentemente empleados como
despolarizadores son: el cloritro de plala, el bioxido de

/
el dcido cromico y el blsulfato y proto sul

pel

Las reacciones sobre las cuales estd basada la d

I? Clof'uro de plata.—El hidrogeno reduce la sal,

forma acido clorhidrico y deposita la plata sobre el elec-

trodo positivo:

2? Bioxido de mangancso.—^A de.spolarizador es

transformado en sesquioxido, y se forma agiiaj

3? Acido cromico,—VA acido, compuesto rico en oxi-

geno. cede una parte de este gas, que oxida al hidroge-

no, y se transforma el mismo en sesquioxido de cromo:

4? Sulfato de menurio.—E[ iy[dr6geno q
curio su oxigeno para foi fi

que
is

puesto en libertad

descripcion d
i:^r\cr\ ri <-»d

pec

dad

tos, contentandonos con elcgir, en el numero mm
invenciones que se hacen cada di'a, los tipos que mas es-

mente pueden prestar servicios en electroterapia,

productores de corrlentes debili^s 6 de gran mten-

89. Tlpo Wareii de La Rue.—Esta pila es de cloruro de

plata; el primer autor que la ideo fue Marie Davy pcro ei

primer fisico que la ha construido es Vareu de La J<ue

habiendo sido perfeccionada por Pincus, pero en especial

por Gaiffe. La pila de cloruro de plata de Gaiffe, cons-

- -. un estuche de ebonita que contiene agua o una di-

solucion al vioesimo de cloruro de zinc neutro.^
^

En este fiquido se halla suniergida una laniina oe zmc

Z (fig. 77 y 78)' y un sistema fonnadod

d

tado. contenido en una lamina 6 cilindro largo d

de plata. El hilo de este m f.

,^ ., deposita, taiitoarribacomoabajo, el cloruro de

polarizador: todo el sistema se halla encerrado en un p^

queno saco de tela. Esta pila es exce!ente para uso hj
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pcTO el constructor ha encontrado medio de emplear ua

segundo tipo inucho mas transportable, suprimiendo auii

el liquido.

En este seg'undo tipo la

lamina de zinc esta separa-

da del electrodo positivo

poriinas tantas hojas de pa-

pel de fumar empapado en
una disolucion de cloruro

de zinc al vigesimo. Como
en el primer tipo, el elec-

trodo positivo esta forma-
do de una ]amina de plata

y otra de cloruro del mis-
J

mo metal.

Siendo pista el produc-
to de la reduccion del des-
polarizador, y pudiendose
convertir esta facilmente en
cloruro, puede servir inde-
finidamente y lleear a ssr el

I 1.
- - * ^^'

_ -t

^;--=-:^fV:
- +

n-^r^

'. ^-r-"

r ^

r <

a _r^v-:

Fi-. 77

Pi!a de cloruro de
phla de G.'iilTe.

rig. 7^

Elenientos de lapila

de Gaiffe.

gasto de la pila muchcj menor de lo que generalmente se
^...c c

la recomienda principalmente para excitar loscree. S
aparatos de indiiccion. Solamente es bueno sEvber que. si

esta pila ha de funcionar largo tiempo, es con la condicioii

de serutilizada, sino todos los dias, por lo menos cada tres

6 cuatro; para lo cual cuando no haya trabajo, basta cerrar
el circuito de tiempo en tiempo. La pila de cloruro de
plata, a pesar de su preuio, es pues, un tipo excelente pa-
ra el uso medico, pero es preciso saber que su construc-
cion debe ser muy esmerada; y cuando haya que comen-
zar algun trabajo, se debe cerrar un cuarto de hora antes
e! circuito, para lograrla en toda su intensidad.

500. Pila Leclanclie.—Esta pila tan conocida y emplea-
da hoy di'a, se compone de un vasoexterior de crista! que
contiene el liquido excitador, que es una disolucion muy
concentrada de clorido de amonio 6 sal amoniaco: dentro-

de este liquido esta sumcrgida una varilla de zinc amal-
gamado.

'^'
'

made carbon de retorta^ rodeado de trocitos de peroxide
o Dioxido de nian£ran<^c;r» f1l^»r^*=>fl-lc»r>t•o r^r^mr^rin^u]n. Es-

El electrodo positivo esta formado por un pri3-

,^-neso fuertemente comprimido.
tas dos sustancias se hallan encerradas en.un vaso poroso
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que contiene una mezcla al decimo de acido suirurico di-

luido en agua. El vaso poroso es en la pila Leclancbe

un accesorio inutil, porqueaumenta la resistcncia del ele-

mento, (si se atiende a que puede muy bien funcionar la

pila sin necesidad del acido sulfurico); puesbastaque am-

bos electrodos se sumeijan en la disolucion de sal amo-

niaco; asi es que en el di'a se construyen estos elementos

con placas, (Uaniadas aglomeradas) de bioxido de manga-

neso rodeadas de carbon. La resistencia del elemento

modelo mediano es de 6 ohms proximamente, en presen-

cia del vaso poroso, y solamente de 2 ohms, a lo sumo, con

las placas aglomeradas. Este es el taniano que es preci-

se elegir para el uso medico; en los aparatos de gabmete,

el pequeno modelo se usa muy frecuentemente.

Un gran inconvenient^ de la pila de Leclanche es la

formacion de sales trepadoras; esto se evita facilmente te-

niendo cuidado de cubrir de parafina los hordes del vaso

y la tapadera. . .

La pila Leclanche no se usa mas que a circmto ce-

rrado; el reposo le vuelve su fuerza primitiva: es de larga

duracion; pues algunas funcionan hasta cmco y seis anos;

pero para obtenef este resultado es preciso que la carga

del elemento hava sido hecha con el mayor cuidado. bs

menester, sobre ^odo, que la disolucion amoniacal sea muy

concentrada y el zinc bien amalgamado, sin lo que se tor-

ma un denndro de oxiclorido de zinc que hara a la pi a
deposito d

sumainente reslstente. Se debe tamb
• ^ d

porada y siempre que

d
Practicamente se considera la fuerza electro-motriz

- -ste elemento. como igual d 1,48, pero no es sino de

uno 1,35 a 1,3s al empesar la accion para caer en segui-

da a 0.89 al eabo de cierto tiempo. Esta baja es debida

a la fuerza de polarizacion que no esta completamente

anulada por el per6xido de manganeso.
^

Este es e leno-

le ha hecho frecuentemente criticar a ^^ Pi a Le^

....cue por muchos practices, que la han ^^"^^^^ ^^^^
ser constante. Esto es verdad para los P"n\H^^^^f^^J^

'

pero tan lue-o como la fuerza de polarizacion es equ
-

q

fcrada, la m
quiere obte

pila es muy regular, y cuando

b

de

oOl. nia Clamon^l y fiaiS'e.-Esta disposicion
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mente una modificaclon afortunada de la pila Leclanche

y particulannente ventajosa para la practica medica.

Esta pOa se compone de un vaso cuadrado donde
entra do, sumer'.y'id

J

^ 2.1 quinto de cloriiro de zinc neiitro, exento d

Un carbon cilindrico perforado por cuatro agu
• permiten llenarlos de peroxido de manganese r

repres

La fuerza electro-motriz de esta pila es sensibl

ra ei elemento precedente, la baja p
de polarizacion. La resistencia de

r en ciienta, como pa

oducida por la fuerz;

los pequenos elemen

d
de 6 a 8 oms proximamcnte: en los modelos

Tiados de gabinete, baja a 2 6 3. E
erficle diil electrodplica porque

sitivo respecto del negativo, es riiucho mayor en estos qi

en aquellos, pues Du Moncel ha probado, gzie siemp
hay veniaja dismimi\'enclo la S2fl>crfuic del ekinento n
.^CLtivoy aumenta?zdo la del pasitivo.

502. Pilaij da liicromato de potasia..—La mvcncion de la pi-

la de bicromato, cs debida a Pogendorff; pero se laconoce
tambien con el nombre de pila de Grcaet.

La pila tipo consta de una botella 6 frasco esferio
en la parte inferior y cilindrico en la superior, en la que
so encuentra un Iiquido, que a la vez cs excitador y des-

polarizado^r: ei tapon es de caucho endurecido, y se ban
adaptado a el los electrodos, que consisten, en una lamina
pequena de zinc encerrada 6 cubierta por otras dos de
carbon de mayor longitud que la precedents La placa
d« zinc puede subir 6 bajar a voluntad, segun que se quie-

ra 6 no hacer funcionar a la pila.

. El iiquido excitador es de composicion variable, pero
las mejores formulas son las siguientes; siendola primera
para baterias, y la segunda cuando se desea poca cantidad-

A { Acido sulfu

Bicromntn

8 litros.

2 id.

croniato de potasio en polvo 1 200 gramos.
Agua _ 100 cent. cub.

B ^ Acido sulfurico 25 id. id.

Bicromato de potasio 15 gramos. (i)

pre- —S^

4

La preparacion se hace al ca!or, rerticndo el agua sobrc el bicromato con

; cuando la sa! csti disnelta, se echa poco a poco el acido, ag;tan'JoIe siem-

xm



OT^UGIa, niGIENE T FAE:iIACU iiSa

El liquido de la plla de Grenet se dcscompone en

acido sulfurico, acido cromico y sulfate de potasio. Cuan-

do se sumerge el zinc, se forma sulfate de zinc, y el hi-

drogeno reduce el acido croinicoal estado de sesquioxido

d^ cromo; este ultimo producto tiene el inconveniente de

formar en presencia del sulfate de potasio, cristales viole

ta-oscuros de alumbre de cromo, que depositandose po-

co a Doco sobre los carbones, aumentan notablemente la

qi3 anadiendo un poco d

drico; pero en camblo disminuye la fuc

d

Para animar los aparatos de induccion, se puede usar

con ventaja ia piia de Po^endorff; pero cuando se tiene

necesidad de cantidades considerables de electricidad, co-

mo para la galvanoplastia, 6 la galvanocaustica, que ne-

cesitan corrientes de g-rande intensidad, sedcben emplear

pilas de grande superficie, como las que vanios a descri-

bir someramente.

(a) Pi/a Fauchcr 6 Chavcli E
da por el mismo liquido comun de brcroniato de polas

de estar cerrada hern
• P

ocupar muy pequeno volumen. Su construccion es en

porcelana esmaltada. dividida en dos compartimentos, se-

parados por un tabique lleno de pequenos agujeros. I:.!

liquido ocupa el compartimeiito inferior, mlen tras qiie Ics

elementos zinc y carbon, se suspenden del mtenor por

cios liilos de platino, Cuando la piia se halla colocada

sobre su costado izquierdo, penetra ei liquido par los agu-

jeros del tabique y bana los eiectrodos: los gases se es-

capan por una aberturita que se halla en el costado dere-

cho, al lado del que hay otra para la introduccion del ii-

quido.
^n \^ A-

(b) Baterias ^ gmndcs ^///.v/m^x.—Muchas dis-

s se ban ideado para proporcionar mstantan—

andes cantidades de electricidad, sin hacer

de las pilas de Bunsen, que como veremos mas tarde uc-

nen su inconveniente. Las mds principales son la ba-

teria de cabria de Gaiffe. y la de igual nombre ^^^\^^-

ve. En la primera, un numero de tres o seis S'^"^^^^^^"

sos llenos de liquido excitador, se hal an coiocados sobrc

po

g
use

de mad dades

planados, con v^^^ hendidura en el meciia per
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que se desxiza un travesafio que contiene los zmcs }'

bones solLdamente <X Iherldos, los qvie se elevan 6 baj

por medio de un pequeno torno, Esta disposicion es f

sada pero muy solida. Para obtener una gran superficie

.do. ha modiiicado Trouve esta

disposicion, reemplazando los vasos vidriados por gran-

des cubas aplastg^das de caucho endurecido; la plancha

que sirve para contener los electrodos, se han suprimido;

en cambio estos se fljan en un eje aislado por tornillosde

presion, manteniendose el mismo el mecanismo del torno.

Cuando se hace uso de estas baterias, se debe tener

cuidado de lavar de cuando en cuando los carbones, su-

mergiendoles en agua caliente y maatener los zincs bien

amalgamados, operacion que se repite siempre que se ha
usado la batena por cuatru 6 sels horas.—Para el uso es-

pecial de la galvanocaustia termica, M. Trouve hareuni-
do bajo muy pequeno volumen, diez elementos de p
bicromato, que ocupan apenas un decimetre cubico, y baj<

pequeiia masa, la mayor fuerza conocida y la mas de

-esistencia (i/ioo oms) su peso es casi de 5 kilogra

, y a pesar de su pequenez, se pucde tener durant<

minima de 100 amperes ei

b

de B

corto circuito.

503. La Pila de Chuteaux es una interesante modifica-

cion de la de bicromato, pues permite obtener una co-

rriente constante de larga duracion.
Se obtiene asi una pila que ofrece las ventajas delas

unsen, sin sus Inconvenientes.
Cada elemento se eompone de un vase con un agu-

jero destlnado a dejar atravesar el liquido; la lamina de

carbon esta rodeada de polvo de la misma sustancia, yla

lamina de zinc de una capa de arena gruesa. For enci-

d

jafiltrar lentamente un hilo del liquido excitador, mientra

que otro rccept^culo colocado por debajo recibe el h'qui

do despues que ha atravesado la
usa Chuteaux es:

P La for

Agua
Bicromato 100
Sulfate de mercuric 50
Acido sulfurico a 66° 2000

1500 gramos

»>

If

It

-\
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La adicion de suifato de mercurio, es con el objeto

de mantener los zincs ccnstantementc amalgamados.

504. Pila Figdier.—La disposicion de la pilade M. Fi-

guier es muy interesante, porqiie ha podido obtener de

una manera muy sencilla una pila de un solo Iiquido, de

gran superficie y de corriente muy constante, pudiendo

funcionar muy economicaraente cuando se tiene un labo-

ratorio a su disposicion.

La pila Fjo-uier cs una pila de hierro, metal dc pre-

ferior al zinc. E

hi

3 muy mtenor al zmc. Un un gran vaso cumuncuqu

ntenga una disolucion concentrada de percloruro d

del mismo metal y otrade

f

prod
bon. El hier^-o se disuelve en el cloruro fer

nsforma en cloruro ferroso; no hay, pues, alh'

n de hidrogeno.

En cuanto al gas que resulta de la elcctrolisis, red

ce el exceso de sal de

nimun (protocluro ferroso) }

que trans f(

V forma c

En fin, el oxido de hierro formado por el deposito de oxi-

geno sobre la lamina de hierro, se disuelve en el acido

clorhidrico formado; de lo que resulta que en esta pila no

pucde haber polarizacion 6 cs muy debil.

Cuando la totalidad del percloruro de hierro ha sido

transformada en protocloruro, basta hacer pasar una co-

rriente de cloro en la disolucion para transformaria de

nuevo en percloruro.

505. Pilas de Suifato de mercurio.—Estas pilas sen fre-

ad
Hav una. la

E
de Marie Daw, en que se utIHza del protosulfato, y ot

de Gaiffe. quesele excita por medio del bisuhato.
_

ultima puede reducirse a muy pequeno volumen, sirvien-

do en este estado para excitar los aparatos pcquenos de

induccion; para lo cual basta formar una pequenacubade

guta perchc% con dos compartimentos al fondo de los cua

les hay unas laminas de carbon, las que van cubiertas^por

Unas plaquitas de zinc. Tan luego como los e cc. odos

son humidecidos por la disolucion sahna, entra la pa en

reaccion, cuya diracion constante puede ser de media

"'"La pila hermetica de M. Trouve, es
=™«i';\"'J;^"' '.'^

form. V .Lnn.irion a b de Fauclier, ccn solo la d-fercnca
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1
-

de que, en vez del Ii'quido excitador de blcromato de pota-

za, se hace uso del bisulfato de mercurio.

La fuerza electromotrlz de las pilas de sulfate de
mercurio, es de i wolt, 52 a 1,56; su resistencia casi, nu-

la cuando no hay vaso poroso, alcanna a tres ohms cuan-

do este exlste. La intcnsidad de las corrientes elabora-

das por estos elementos es, pues, a niimero igual de ellos,

mucho mas considerable que la intensidad obtenida con

Ids elementos de cobre, zinc, sal amoniaco, etc.

501). Pilas de dos liiiuiJos.—^^Las pilas de dos liquidos son

pilas mas 6 menos constantes, en las que el an;-ente despo-
larizador esta disuelto en lugar de ser solido, y se en-

cuentra siempre aislado del liquido activo. Este aisla-

miento puede obtenerse, sea con la ayuda de un vaso po-

roso, sea mas sencillamente sirviendose para ello, como
en la pila Callaud, de la diferencia de densidad de los li-

quidos. En razon dd gran numero de pilas donde entra

el sulfate de cobre conio despolarizador, dividlrenios el

estudio de estas en dos partes

:

A.—Pilas de cobre; H.—Pilas de composiclon qui-

mica variable.

A.

—

Pi/as de sulfalo de cohre.
Las pilas de sulfato de cobre son las linicas que pue-

den ser consideradas como verdadcramente constantes y
de polarizacion nula, con tal que su resistencia sea sufi-

ciente y que la intensidad no sea demasiado fuerte; pero
no pueden ser empleadas generalmente para o'btener efec-

tos de cantidad, porque su fuerza electromotrlz, que no es

mas que de un volt, no es bastante y su resistencia es

demasiado considerable. En compensacion, convienen
perfectamcnte a la electro-tcrapia y para todos los traba-

jos que no exigen mas que debiles intensidades, y en este

caso, no tienen rival; marchan con una constancia casi

perfecta y pueden trabajar indefinidamente, sin otra pre-

caucion que echarle sulfato de cobre con forme se vaya
gastando. Eltipo delas pilas de cobre es lade Daniell.

507. Pila de Damelf.—En 1836 fue cuando Daniell tuvo

la idea de reemplazar a las disoluciones de nitratode co-

bre y de sulfato de zinc de las antiguas pilas de Munch y
Wollaston etc. por una disolucion del sulfato de cobre y
de acido sulfurico al 10%.

En esta pila el zinc Z (fig. 79) esta al exterior ysu-
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mero^ido en agua
t>

lad a; el vaso poroso D
de sulfate de cobre y un cilindro del m

C. La corriente de este elemento va del cob

de

por fuera de la p y del zinc al cob

El oxigeno que resulta d

res, se deposita sobre el

ido sulfurico sulfate de z

descomp
fo con

El

bertad. red Ifa d

idrogeno puesto

clrcunvecind, se

line aloxiVenodelabase para formaragua, y precipita

met
bre.

q
cilindro de co-

\ fin de mantener siempre al mismo gradode

5n la disolucion de sulfate de cobre, se pone

vaso poroso algunos cristales de ests sal.

L electromotriz d

D
de I volt 079, pero practicamente

rad

dad. L
6 a 1 5 ohms,

equivalen-

ria de
maiio de los elementos.

50a. Pi!a de Minotto.

segun el

Esta

m
m

senc5ilia de construccion

uy econcmica, tiene la mi-sma g^ ---

-i.ibl

mJ
V.

^f

\.* r-^ L^
j^

qu P Gaiffe

muy poco a circuito abierto, y es

facil de improvisar por una perso-

na extrana a la clencia.

Fig 79

Elemento tie naniell.

En un vaso cilindrico de cristal, de
m d

cobre muv fi

hilo d

capa de 6 a 8 centimetres de sulfated

die d se coloca un grueso

e c bre. arrolhdo en cspiral unas do

doblad

r» sob

y sale fuera del vaso a lo largo de sus paredes, quedando

slad parte por un tubo

de sulfate de cobre se deposi

de Sob

/ice limnia. d 5
sobre

hilo q

placa de zinc amalgamado provlsto d

forma el electrode En este estad

que com ienee a f<

EI linic

que echar agua hasta que cubra el zmc para

ten r> p
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cada clos

500.

me aporases, y renovar el agua que se

de Chardiil.—Uno de los arandes inconvenien
-

de la Dila Daniell v de todas las pilas de sulfato d

bre, inclusalade Minotto (cava capade arena fo

\ es, que se fo red d d

cobre en el espesor mismo del vaso poroso, y por

1

:ncia se impregna la traina

cobre, que al cabo de poco
de

un afio a )

p e fuera

E inconveniente ha sido evitado d

ifre fuer-

de papel

mny ingeniosa por M. Chardin en su pila medi(

En la pila Chardin, el zinc estd colocado en
del aparato, rodeado de una capa de flor de az

temente comprimido, contenido en un cartucho
de filtro muy espeso, que es el que forma el vaso poroso.

El electrodo positivo es de cobre y rodea este vaso poroso,

hallandose sumergido en una disolucion de sulfato de co-

bre. La pila esta hermeticamente tapada, y puede durar

dos anos sin tocarla. Esta pila es el perfeccionamiervto

de una imaginada por Boulay, y que la vamos a describir

por ser entre las de esta clase, muy sencilla y constante.

510. Boala Su forma deD
niel!: el zinc sumerge en una disolucion concentrada d^

clorido de sodio que contiene 30% de flor de azufrc

cobre sumerge en medio de un liquido compuesto d
mezcla en partes icruales de disolucion de sulfato de cob

euna

El

de po

jas en el interior d
P

de esta pila es de i vol 5

pide la forr

La fu

ede sei

• r

g

pila de D
adores, siendo su constancia y d

P

M
«>I1. Pila Callaud-Troin

Trouve, pa
Lad

moditicar la pila C hace d
En

obre

espiral y sale al exterior aillado por un tubo de

do porarmadurasde

aparato la mas sencilla de todas las pilas de cobr
el fondo de un vaso de crista!, sumergf^ nn hilo d

vidrio. El
metal en la parte superior del vaso, en la q
duce mas que algunos centfmetros. En el fondo se ha

bre 1:

de antemano algunos cristales de sulfato de

el aparato, se Uena de Rgm.
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Claro es que la disolucion mas saturada ocupa t

fondo, y la que lo es menos la parte aka: de esta dispc
ion resulta una diferencia de densidad de las dos diso
:iones que reem plaza al vaso poroso.
La fuerza electromotriz de la nila Callaud. es sensible

lu

Daniel] (i voIt\ S
ria segun la epoca de la reaccion, siendo muy grande
cuando comienza, y menor cuando ya se ha formado el

sulfate de zinc.

A partir del 20° dia, la resistencia que al princlpio fue
en la epoca mas desfavorable representada por 22, se
reduce a 6 ohms en los di'as siguientes, quedando en este

estado constante.

Otras muchas pilas han sido ideadas tanto para el

uso mdustrial como para las aplicaciones medicas, pero 6
estan abandonadas u ofrecen poco provecho, quedando la

ventaja para las que acabamos de describir. Sin embar-
go merecen ser citados aqui dos tipos recientemente in-

ventados, uno por el ilustre profesor ingles Sir Thomp-
•n. yd otro nor el inp^eniero Frances M. Reynier; am-

b 3 de g rfi

£^/ elc7}2cnto Thompson es un gran par horizontal,

formado de una cubeta chata, recubierta por el interior y
parte del exterior por una lamina de ^\omo. En esta

cubeta reuosa sobre cuatro cubos de madera, una hoja de

pone Ifato de cob
llena de agua. Si se quiere evitar pares locales sobre el

zinc, se puede separar este de la disolucion, por medio de

un vaso poroso, hecho de una de papel pergainino; la

parte del elemento asi separado, se llena entonces con

^na disolucion concentrada de sulfato de zinc.
^
Para reu-

nir los elementos, basta superponer Iqs unos a los otros,

colocando la cubierta de plomo sobre la de madera, que

^'iene a ponerse en contacto del zinc del primer ele-

mentc. De este modo se puede apilar h

^os 6 mas.

En razon a las grandes dimensiones del elemento,

Ja resistencia de la ptla Thompson es casi nula, lo cual

permite sea empleada cuand

1

d

_ iad. Para mantenerla, basta agregar d«

Po en tiempo sulfato de cobre y renovar el agua h

^ivel del zinc. —fContinuard)
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(OsR-Fii^ion.—V. <;? n'.' $2 i>Ag. 445)'

Di'LIRIU:.t TRITMENS.

tamiento tj

libra es una enfermeJad muj antfgna y en los libros
de Hip6crates seven descripciones notables: Aristoto
nabla del ebrio de Denvs que estuvo furioso 24 horas.W medico de Kent, Suitbn, fue el primero que describio
e mdividualizo esta afecci6n, al mismo tiempo que re-
comendaba el opio y se oponia a la sangria, en el tra-

iA T7J- X.
estemal. Despues lo ban descrito Blake

(de tdiraburgo), Boston, Ware, etc., Kopp, Leveille,
liupuytren Calmeil, Motet, Magnan, Lancereaux etc.

Las bebidas alcoholicas ingeridas por mucho tiem-
po y a dosis excesivas, en individuos predispuestos a
sentir sus perniciosos efectos, produceti trastornos fun-
cronales y variados. con alteraciones organicas incura-
Dles. Segiin la idiosincrasia individual, estos sujetos,
sulren trast€>rnos funcionales organicos 6en el sistema
nervioso, presentando todos mucho desgaste de la eco-
Jiomia. (vease sintomas del alcobolismo cronico).

La causa necesaria y proxima del delirium tremens
cs el aIJobolism6 cronico: sin embarkro. vg he tenido
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ocasioaes de observar esta manifestacion, en sujelos

mu
y que el ataque se ha presentado despues de iiaber torna-

do pocos tragos de licor: 1g cual iudica que hay indiyi-

•duos de grande j niarcada susceplibilidad para impresio-

narse, y profundamente, por este agente tan tosico, co-

mo de gran toiio social. Con todo, hay sujetos que de-

ban al alcohol su gran posicion social, su intehgen-

cia etc. etc., y jamas han sufrido alteraciones notables.

En otros, menos afortunados, el alcohol respeta ios cen-

tros nerviosos, al menos los de la vida de relacioa v ata-

•ca a las funciones organicas, Estos mueren de afeccio-

nes diversas, de nefritis, ulceras del estomago, de cirro-

sis; pero sin jamas haber presentado desordenes del

aparato locomotor y haber gozado siempre de integri-

<iad intelectual. Otros sufren del sistema neryioso, ^

quienes el alcoholismo ies conduce a una sene dc acci-

dentes, de los cuales el mas grave y espeofico es elds-

lirliini tremens, unido a un gran desgaste de las tuncio-

nes intelectuales, A ciartas formas de alteracion mea.ai

y aun a la paralisis general. . ,

Esta variedad de manifeslaciones y ^IteracioiioS ae-

*

pende de y de circunsiaucia^ c.

sujetos, respondiendo cada cual a su mode.

El delirium tremens aparece en los mdividuos que

tienen una predisposici<5n especial neuropatica coa

transmisiones y transformaciones heredi tanas que, p«i

ra su aparicion ejercen grande influencia
^^^^^If^J;''

ma, temperamento, sexo. etc., lo mismo que en el alco

^- 1 *

""

'como causas ocasionales, citaremos 1^^ ^^i^cesos u

orgiasa que han asistido los bebedores.
^^^'ff^^^^^,

pension del uso habitmal delos alcohoUcos, el trauma

tismo, las emociones morales, como -sustos, ^o^f\^ f/-
las flecmasias 6 tambien las pirexias qiie pueden atacar

enfermedades mas; notandose q^? «" ^^^
^^^t'^' ^ri!

han sufrido una pulmonia, €S ^^^ f^t^'-^^i^ il reuma-
cion del delirium tremens, como tambien

ff f
^
^.^^f^_

tismo articular y sobre todo en ^^ .^'^""f^fTT-^TZ^
bien se ha obs .^rvado casos de dfi^"'^"^^^^*^";^^'^ l^H^
jetos que acostumbraban tomar alcoholicos y fl^^f%
dedicado a excesivos trabajos ^^^^f^'^^^f.,,^^'^Sos
lo ha visto manifestarse ^espues de ex«.o ve^e^^^^^^

r.or oi .i..,c^ A^\ t^haro V tambicn bajo el intmjo u
por el abuso del tabaco y
otras causas dificil de explicars
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SINTOMAS Y FOPwMAS DE DELIRIUM-TREMENS

"-*

Esta enfermedad tiene sintomas y marcha que le

son propias, indicaciones y contraindicaciones que le

son espsciales. Estudiarenios la forma aguda, que ser-

vira da tipo, y las formas subaguda, febril y convulsiva.
Delirium tremens agudo. Prodromos. Eeta enferme-

dad estalla, a veces, degolpe, ea seguida de una orgia; 6
tanibien se presenta al septimo u octavo dia de una pul-
'moniaode una fiebre eruptiva: por lo comiin le ante-
ceden sintomas prodromicos de pocos dias y que no son
sino la exageracion, todavia moderada, delos desorde-
nes funcionalesdel alcoholismo cronico.

Los primeros sintomas alarmantes son de naturaleza
psiquica: malestar, inquietud, tristeza, abatimiento, pe-
reza, temoresy sustos vagos, de los que no se encuentra
motivo; prevee males que le van a venir, se le disminu-
ye la memoria, obra sin saber lo que hace: cambia de
caracter, S3 hace colerico, impaclent3, sospechoso 6 ma-
licioso, temerario, injusto, celoso etc.: no puede traba-
jar, se aleja da su casa en pos de distracciones, que le

conducen a nuevos excesos yd apurar mas y mas al fa-
tal veneno que le ha de victimar.

El suefio no calma su maiestar, al contrario lo em-
peora; pues en la soledad y siiencio de la noche y de la

oscuridad, se ve mas atormentado y aumentan sus apren-
ciones: se agita sin poder dormir, dominado por ideas
tristes:.ve pasar a su vista formas vagas 6 indecisas,
'^"";~

is que le espantan v dan pavor: todas estas son
alucinaciones de su exaltada imaginacion, y son propias

y caracteristicas del periodo de estado de esta afeccion.
Un medico que ya hava visto esta enfermedad, puede
con certeza anunciar la aparicion del ataque, por los sin-

tomas prodromicos que se han enunciado. En efecto,
la cara del enfermo esta abatida, triste, anciosa, su mi-
rada errante e inquieta, se le ve presa de alucinaciones,
poner oido atento i. rumores 6 ruidos imaginarios; sele
oye suspiros profundos e interrumpidos, y, comouno de
los sintomas mas importantes, se le distingue ya cl tem-
blor del iabio inferior, de la lengua y de las manos.

A estos desdrdenes de la sensibilidad, de la inteJi

gencia y de la motilidad, se unen, a veces, des6rdenes
digestivos; la lengua esta zaburrosa, sucia; la boca

sm

^\.

amar aparecen, sobre todo por las m
nas, vomitos biliosos; la piei y las conjuntivas presen-
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F

tan un tinte icteiico, Ja anorexia, el embarazo gastrico,

la debilidad e irritabilidad del siijcto, completan el

cuadro.
p£RiODO DE ESTADio.—Hasta aqui el enfermo ha te-

nido conciencia de su estado y de si mismo: de golpe
estalla el dslirio, aumeiitau los temblorcs, los que so

manifiestan con mucha intensidad, las alucinaciones
son numerosas y mas precisas, y el pobre enfermo antra
en su segundo periodo 6 sea de estadio. Entonces pre-

senta una facias caractedstica; es un conjunto de desor-

denes de la inteligencia, de la sensibilidad, de la motili-

dad y de las funciones organicas, que el clinico dcbe ha-
cer atencion, a fin de dirigir prudentemente su conducta.

Los desordenes sensorialesparecen ser el punta de parti-

da de las alteraciones psiquicas. Atacan a todos los sen-

tidos, de prefereucia a la vista, dcspues al oido: todas

estas alteraciones concisten en ilusiones y alucinacio-

nes.

Las falsas sensacionesya sean un producto exponta-

neo de la actividad representativa de los centres nervio-

sos sensoriales 6 ya tengan un punto objetivo de parti-

da, presentan caracteres especiales de localizaci6n y de

niGdo de ser, importantes de conocerse. Aunque todos

los sentidos estan alterados, son generalmente visuales,

y, 6 s n decaracter profesional, 6 solo fantasticos; pero

siempre tristes, depresivos y aterradores: generalmente

estan conexionados con las ocupaciones habituales del

enfermo 6 con sus pensamientos 6 ilusiones dom.mantes.

Sobre todo per la noche es que ven ratones, gatos, pe-

rros, animales inmundos o reptiles, a veces fabulosos,

diablos, etc, etc., todos los que penetran en su habita-

cion de mil variados modos v formas, se agrandan, achi-

can, cambianen otros, desaparecen en el pavimento, pe-

netran en las paredes 6 se conviertes en muebles, pero

siempre aterradores y amenazaridole devorar: entonces

el infeliz se arma de cuanto puede y esta a su alcance y
empiezael terrible combate, en el que destruyey^rompe

todo, para en seguida arrojarlo por la ventana: a veces

se cree victorioso, se halla convencido de haber destiui-

do V hecho desaparecer todo, pretendiendo descanzai ya

tranquilo; pero noes sino para comenzan de nuevo con

mas furia. Otras veces cree que son enemigos armados,

en mas 6 menos numero, que lo asecban etc. eU.y pre-

tendiendo huir se precipita o se estrella contra las pa-

El deifrio del oido se relaciona ^^^s^^^^l^^^^^'.^.lV
cinaciones de la vista y siempre son amenazantes.
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Las alucinaciones de los demas sentidos son mas raras:
las del tacto sereducen a sentir hormigueos, calambres,
quemaduras en los miembros inferiores; se cree el pa-
ciente amarrado fuertemente, envuelto y atrapado de
telas de arafia etc., y pretente deshacerse de todo esto:
en algunas ocasiones, las heridas 6 ulceras son los pun-
tos de partida de estas falsas y tormentosas sensa-
ciones.

Tambien perciben malos olores, encuentran gustos
extravagantes en sus alimentos, piensan que quieren en-
venenarlos y rehusan alimentarse.

^El sentido genital sufre perversiones de las mas ex-
tranas, lubricas y repugnantes, que por su especial mo-
do de ser martirizan al pobre enfermo.

_
La analgesia reemplaza, muchas veces, a la hiperes-

tesia delos primeros dias : en ocasiones es absoluta y es
la obtusion de la sensibilidad que se observa en el alco-
holismo cronico: admira ver a algunos de estos enfer-
mosgolpear los objetos con sus miembros, gravemente
hendos y aun fracturados, sin dar seiiales de ningiin do-
lor etc.

m
Todos estos desordenes sensoriales, que son siempre
ores por la noche, dan al paciente una fisonomia

especial, caracteristica, le privan del suefio y son el ori-
gen de un delirio particular, que en esta enfermedad es
la consecuencia directa de las falsas percepciones quo
son su evolucion: este es un delirio incolierente, por-
que las ilusiones y alucinaciones se suceden y se
transforman con la mayor rapidez, depre^ivo al mismo
tiempo que violento, siempre penoso, siempre aterra-
dor; cree el enfermo estar en un incendio, entre malhe-
chores, grita, se desespera etc. etc. En medio de este tras-
torno, la conciencia y lamemoria no estan aun comple-
tamente abolidas; pues, llamandole muclio la atencion
y hablandole fuerte, sus s y racio-

d caer en
m
El delirio se presenta de distinta manera cuando

los alcoholizados han sido predispuestos hereditaria-
mente de enagcnacion mental; cuando, en una palabra,
antes de tenei alcoholismo han sido vesanicos. El deli-
no es entonces sistematizado, las alucinaciones sirven
de tema a una.serie de concepciones delirantes que
sienipre tienen el caracter de penosas y depresivas

:

tambien ataca todos los sentidos y las concepciones de-
lirantes, que son su consecuencia, son muy numerosas
yvanadas; no hay delirante ni loco mas furioso que



S0B3E KL ALCOHOL o.o

ests enfsrmo, que es atroz, ofenslvo y peligroso para si

V para los que le rodean,
A estos desordenes se agrea:an los de la motilidad,

e>-~o

corei-

que aqui no son sino la exageracion de los del alcoho-

lismo cronico: concisten esencialmente en la ]'

'

mas 6 menos completa de la estabilidad muoCu.u .
^

.

condicion fisiologica parece recidir en una disminucion

de contrectilidad tonica y su expresion clinica mas
comun es el temblor.

Este puede ser mayor 6 menor, general 6 localizado, de

mediana amplitud, mas pronunciado queen el alcoholis-

mo cronico
;
parece que sus miisculos vibran ,

produciendo

en el paciente uno como retintin tembloroso; en los

labios, lengua, cara v manos se nota mny claramente.

Los temblores y'sacudidas convuJsivas se aumentati

con los sonidos 6 diferentes ruidos que aumentan la

excitacion del enfermo.
A estos temblores y sacudidas convulsivas, a veces

tan regulares y pronunciadas que tienen caracter "—;
forme, se une cier:o grado de debilitamiento y de ataxia

muscular: asi la marcha es dificH, titubeante y bambo-

leante, camiiian encorvados y torcidos; si quieren De-

ber les cuesta trabajo llegar el vaso a la boca y siempre

lo riegan.-Estos trastornos de motilidad pueden com-

plicarse con sacudidas electricas y dar lugar a convulsio-

nes epileptiformes, que es mejor llamarla/(?r;«a convui'

Siva del delirium tremens. .^ ,
i

-
f ^.n^r

El delirium tremens es una afeccion del sjstema ner-

vioso encargado de la vida derelacion; los
^f^^^^fj^,^^

funcionales son los que le dan su fisonomia esp^e^^^
/

que constituyen su individualidad morbida La inte-

gridad del sistemr nervioso de la vida organica es un ca

racter precioso para el diagnostico.
^.^.^^tpri/a la

En medio de la extrema agitaci6n
^^%^''^'f'% ^^

forma aguda del delirio ebrioso, a P^^^^^^^^^'-ffl L^
vociferaciones del enfermo. y de la suma

^.Sf^^^^^^^^A^^.
sorden que le ban hecho viclima, su f sP^^;^^;^,!^^'^,id^'j

na y no niuy acelerada, su corazon 1^^^. ^levldo poca
y sin mucha rapidez, la temperatura se ha elevado poca

del tiempo anterior a estos accidentes. ,,••.„
tj-e-

Sin embargo, existe una forma ^^''^l

ff^fj^^"^"^'

1

mens, cuya importancia y g^-^^'^^^^^'^^^l'^' to! enfer-
Aunque es dificil tomar la temperatura en estos enter

mos,\e la debe observarcuanto se pueda pues si pasa

de 38^ c. sera la forma febnl que e^ mu> gia^e, y

me^or que 3r c.. esta hipotermia -^ica la inanicion

tadotambien muy grave, y en el que puedt .u.cdJ
es-

r al
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delirio ebrioso el delirio famelico.—Ademas estos enfer-

mos estari sujetos a sudores abundantes, distintos de los

provocados por los esfuerzos del paciente y que apare-

cendesdeel principio de la afeccidn. La constipacioii

es otro fsQomeno que les ataca, puede ser la consecuen-

cia de la rotura de equilibrio entre Ja secrecion sudori-

para v la delas glandulas iutestinales: a esta causa pue-

de aciisarse tanibien la escacez y conceiitracionde la ori-

milacion.
mu\

r

TermUiaciones.—El delirium tremens agudo se ter-

ra

rado de tres aocho dias, y, en casos excepcionales hasta

quince 6 treinta dias: lamuerte es rara como consecuen-
ciadirecta; y, cuando sucede, es por las complicacibnes
que sobrevienen, 6 por la enfermedad en la que se ha
presentado el delirio ebrioso, como en una pneumonia6
traumatism o.

Sucede, con bastantefrecuencia, que un sueiio pro-

fundo y prolongado le sirve de crisis; algunos han dor-

mido 4S boras seguidas: pero, tambien ha sucedido, que
despues se repiten los accesos ct)n mas 6 menos violen-
cia. Hay ocasiones en las cuales despues de un sueiio

tranquilo, aparece la calma poco a poco, disminuye gra-

dualmentela agitacion, se hacen menos faertes los tem-
blores y inejoran los trastornos de la vida organica: tb-

omas van cediendo oaulatinamente y

^ Sste se halla carac-

se establece la me
Dzlirinin tre>t\

terizado por la violencia de* la agitacion, la intensidad
del delirio y la gravedaj del estado general: dos carac;
teres le diferencian de la primera forma del delirium; a

saber. las ronvTiJci

la temperatura (segun Delasiauve).
m

m
daesla prodigiosa actividad nerviosa. El enfermo no
tiene paz ni calma, ninguna parte de su cuerpo esld li-

bre de agitacion; los miembros tiemblan v aun la cara,

que esta vultuosa y roja, d veces violada': los ojos rue

dan en la 6rbita: la piel ardiente esta cubierta de sudor
profuso, viscoso y que exhala olor alcoholico- la len-

gua S3 presenta unas veces en estado natural, otras seca

ensu5 bordes ycubijrta de fuliginosidades en su parte

media: la sed es viva e inestinguible: la respiracion
mas omenosdificil; la alteracion de la fisonomia indi-

ca una postracion profunda: el pulso acelerado y de-

primido, contrasta con su ritmo casi normal: el cspiri-
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^u se hallci atorm^ntado con alucirxaciones, lo mismo
que la vista: la palabra es entrecortada, incohcreate,

temblorosa: el eiifermo ve fantasmas, paisajcs,^ anima-

Ics, preclpicios etc. etc. Los movimientos s jq brascos,

3a cab-za voltsa a^itadametite y con suma rapidez: Ic,

brazos se nvaevenen todas diraccione. y en actitud arae-

nazaiitc: algimos moinentos S3 lo paedc contQaer con

bastante trabajo, pero pronto vuelve a la misma agita-

cion anterior. El paciente que sufre esta forma, cuan-

do entra en calma, parece curado- no asi el de la prime-

ra forma de delirium tremens que coaserva la mempria

de lo que le ba pasado y por lo mismo queda triste,

abatido y aun conserva el temor de todo lo que le cau-

saba miedo durante su acceso.

En el delirio tembloroso subagudo todos los feno-

menos toman grande intensidad, dando a la afeccion un

caracter ataxico, febril y A veces tifoideo. En lugar de

estar moroso y triste, en el iatervalo de los accesos de

agitacion, al contrario, la fisonomfa esta animada y vui-

tuosa: laDielestd caliente y cubierta de sudores abun-

dantes de olor alcobolico; el pulso, que es regular en la

forma aguda, se hace pequeno v frecuente; la tempera-

tura se eleva; los fenomenos gastricos son mas acentua-

dos: lostcmbloressegeneralizan y toman una amplitucl

considerable v aun se observan ataques epileptitormes,

que, por lo general, faltan en la primera forma del deli-

rium tremens. , .,

La marcba del delirium tremens subagudo es rapida,

tres dias. a lo mas seis: su gravedad es muy grande, ca-

si en la mitad de los casos, termina por la ^luerte^ e -

ta sobreviene en medio del estado tifoideo y f^'^^^'H^
quepuedeatribuirseya al ^gotamiento nemoso o

y^^^

en parte, d una especie de i^toxicacion por los prod^^

tosdedesasimilaciSn organica, acumulados en gian can

tidaden la economia.

La etiologla del deliriun ti-e'^f^^^ubagudoseU de-

be atribuir ya a la naturaleza ^i^^^^ ^f^fln v k las
yaa la preiisp )sici6 i individua del

^^.^^^^^f^^^^^^^
condicioaes higaenicas en las cuales

^^J ^^^^,^^^^"-,^^^5
cho se sabe ya, cuan peligrosas ^oa paia la salud, cierm^

bebidas alco^bo'licas que desgraaadamen^, ^on de u^^

casi universal. L'^^
^^^^^f^, ",^^4-^ralcoh61icos con

tremens deben imputarsc a lo. 1^^-^ ^-b alcono

c T^utraJos y sobre toio a lo. qu. '';"/("„/ '^e estaa mas
hol amilico: por otra parte,

expuistos asus peligros so
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•mas nerviosos: en eJlos la efnbriaguez toma todos los

carac:eres de una verdadera intoxicacion.
Delirium tremens febril.—Se ha dicho ya que el

delirium tremens curaun no esta acompanado de alsa de
temperatura: la forma febril d^l delirium tremens esta

carajterizaia por el asccnso brusco a 39" c. 40° y aun 42°:

esto3 casos ofrecen tanta gravedad como los de la forma
sobreaguda del delirium tremens. Esta forma se observa
en .OS bebedores que recientemente se ban dado a excesos
de considerables cantidades da bebidas espirituosas.

Hacia el caarto 6 quinto dia del delirio vulgar, la

temperatura sube de golpe a un grado elevadisimo, del
que no baja hasta ocasionar la muerte del sujeto, que
asi son los casos mas numerosos: a esta alsa de tempe-
ratura no corresponde, como era de suponerlo, la exa-
cerbacion del delirio, ni la aceleracion equivalente del
piilso; pero el estado general del enfermo se altera ra-

pidamente y no tarda en apoderan-e de el una n stable
postracion inteleciual y muscular, los temblores apa-
recen, sobre todo en los miembros inferiores y el pa-
ciente aniquiiado por esta exa^eracion de combustiones
organicas, cae en el colapso y sucumbe con una temp
ratura que, en el recti, ptiede pasar algunos dicimos de

Hay tambien una forma lig-ra de delirium tremens,
en qae los .intomas que le caracterizan son benignos y
de poca mtensidad; se reducen a un ligero temblor, a
un cierto graio de incoordinacion muscular y lo que
Irene d3 mas caracteristico es el insomnio.
.

' El DHirium tremzns conviilsivo es aquel en el que
el temblor se transforma en convulsiones clonicas, en
rigidez tetanica y en verdaderos accesos epileptiformes:
escrjs no ofrecen una gravedad considerable, lo provo-
can cierta clase de bebidas espirituosas, se cree que los

vinos nuevos 6 tiernos, adulterados por la adicion de al-

cohol y sobre todo los aguardientes de granos y de gen-
gibre; tambien la mezcla de cerveza y aguardiente y de
vino: ademaslo produccn los alcohole's de calidad iu-

lerior, que tc,n generalizados estan.

PRONOSTICO DEL D£LIR[UM-TREMENS.

Esta enfermedad puedj terminar por la curacion,
por la muerte 6 por enagenaci6n mental: su prono^ti-
co esta relacionado con el suioto en ei cual ha heciio
SU3 evQiuciones, con la antigUedad y giado do la im-
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pregaacion alcabolici y con la gravedad de los fenoniD-
nos gaiiaralas que le acompanan.—De uii modo general,
la curacioii es la regla en el d^eliriuai vulgar, no asi en la

forma fabrily sobre agida quesiempre ponan al pacie-i-

te en gran peligro.
En los sujetos muy predispuestos a las vesanias y en

los de antecedentes hereditarips, sobre todo cuando el

aicoholismo data de macho tismpo, el delirium tremens
seterminapor enajenacion msatal 6 por la demeacia.
La agitaci6n disminuya y aun piiede cesar, los trastor-

nos no ss maniiiestan, el delirio se calma; pero se sists-

matizan las aluciaaciones y las concepciones deiirantos

y se ve la transformacion gradual de un delirioaicoho-
lico general en un dclirio vesanico especial de tipo ma-
niaco d nielancolico y siempre con el delirio de perse-

cuciones )' pavor: en otros les queda una melancolia
con tendencias al suicidio. Otras veces caiman el deli-

no y la agitacion, desaparecen las aiucinaciones y pier-

den su precision; el enfernio cuyas facultades intelec-

tuaies van debilitandose mas cada dia, cao ea la demen-
tia: a estaterminajion le ban dado algunos el nombr
de delirium tremens cronico. ^•

Como todas las manifestaciones del alcol^ hsmo,

el deiiriu n tremens recidiva constante y faciimente y
muchos sujetos \\xa tenido hasta quince accesos conse-

cuLivos; pero esto se explica muvbiea, porque esta cla-

se de enfermos, apenas ban pasado un acceso, vueiven

con teson a la causa que tanto mal les sigue bacier^do y
la ley de habito morbido exige que las formas P^^'^^'^"

gicas que ban dejado niarcado al organismo, tunden a

reproducirse integramente, mientras que las causis que

les ban producido no desaparezcan completamente.

Diagn6stico.-A5n2i terapeutica eficaz solo pueae ai-

rigirse contra una afeccion bien y distintamante cono-

cida, -1 diagiostico es de imps iosa necesidid P^^^-a qu-

el medico llene su notable ol^eto. La fisoixma e.p.-

ci.U(.!ii generis) del enferm ^ de delirium t-eni^^is ci

modo de asociacion sint^aiaiica y los
-^^^^^'^VV^-t nm-

ilusionos y alujinaciones, los temblores, el ^-1)^^^ P;^.

pio de los trastornos scnsoriales, ^<^^^'^^'}''''\'^^t^Zs
nio y, en el dominio de la vida Grga:iica, los d-^^^^t^ T.

gastn.'os, constitu^en un cuidro sintomatico qu. la^iu

tan en mucho la precision djl diagnD:.tico.

Pero hay ocisiones en que paede confunius. co

otras afecciones paloginicas, como su^'^Je/?^^^^^?
!_

delirium-tremens aparcce en elcarso de una lieb.^ e.^,

tiva, de uni pienmnnia d de un traumatismo: en es
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t03 casos dsba recordarse bien la manera de ser del de-

lirium febril, su marcha rapida, la alta temperatura que

le caracteriza y que no correspoude a ninguiia tlecmasia

6 piresia, y esto bastara para distinguirla.

El delirio agudo vssaaico puede tambion ofrecer di-

ficultad ds dia^aostico; sin embargo debs atenderse al

predoininio de los trastornos sensoriales y psiquicos que

caracterizaa al delirio ebrioso, lo5 que son suiicientes

para explicar su individualizacioi : sera mas dificilel

caso cuando la una vesania se compliqua con la ebrio-

sa: los antecedentes delenfunno, son los que mas luz

daran para precisar el diagnostico de las dema> enferme-
dades con las que puJiera confundirse.

Tambien se lo pudiera eqaivocar con la inioxica-

cion plumbica 6 con las de ciertas su;tancias narcoticas,

como el opio, la bellaiona, el haschich; para todo se

debera tener presente los an'eceieates y aieinas se ob-

seryara que la mania mis furio^a no presenta ni la pa-

resia, ni la incoordinacion muscular quesa encnenlri en
el alcoholizado atacado de delirium tremens: sus mo-
vimieatos tan desjrdenados y vioientos, en apariencia,

tienen un vigor y precision relativos, Ademas, el deli-

rio del alcoholizado es puramente sensorial, es logico y
estrechamente sabordinado a las falsas sensaciones que
le determinan y dirigen: el del maniaco, al contrario, es

sobre todo intelectual: una pregunta imperiosa, una
cuestion precisa, sirven para obtencr del alcoholizado
unarespuesta sensata y, aunque sea por poco tiempo,
se desliace de las imagenes ilusorias que turban sus sen-

tidos, sacudiendose, por decirlo asi, del delirio; bajolas
mismas influencias el maniaco en su delirio, puede cam-
biary modificar su direcjion, pero siempre porsistente
en sus prop6sito3 absurdos y extravagantes.

Los smtomas de la intoxicacion saturnina cronica
estan ligados intimamente a los de la intoxicacion alco-

holica cr6nica, ya por los desordenes digestives, ya por
los de lacirculacloa, respiracion, secrcciones y por los

del sistema nervioso; por lo cual el diagnostico dife-

rencial es muy dificil y con f;ecuencia ha dado lugar a

notibles equivocaciones: pero, los temblorcsyla falt^

de coordinaci6a muscular son mas pronunciados y mas

su delirio es nienos

intecedentes y los sig-

nos de la impregnacion plumbica sacaran de dudas.
Se diferencia el delirium tremens de los envenena-

mient js por el opio y las solaneas, independientemente
dc los anamnesticos, por el estado de la pupila, concQn-

predomiaantes en los saturninos y
movible: el conocimiento de los ai
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trada por el opio y dilatadapor las r^olaneas. Ademas,
ios deiinos de estos toxicos duran pocas horas y pronto
myade, a Ios intoxicados, un profundo sueno, y aun el
delirio es distinto del ebrioso. Las mismas considera-
crones son aplicables al haschich, cuvo envenenamiento
es muy exce|)cional entre nosotrosy/que yo sepa, no ha
Habido ningun caso.

Anatomiay fisioJogiapatologlcas.—^xi la aut6psia
de Ios que ban sucumbido, victimados por el delirium
tremens, a mas de las lesiones anatoraicas del aicoholis-
mo cronicG, se ha encontrado la CGngesti6n de las me-
ninges y dela sustancia cortical: la pia maJre edemato-
sa.y vascularizada presenta, 4 veces, las roturas de Ios
vasos; miclijs veces la c )Qgesti6Q se extiende hasta la
sustancia blanca subyacente y Ios ventriculos contienen
mas cerosidai que eii el estido normal. No se encuen-
tran, en rigor, mas lesiones que las dcbidas a la hyper-
heniia mas 6 menos considerable: es probable que el

conjunto de sintomas observados en el delirium tremens
sea debido a la accion especifica del alcohol sobre Ios

elementos nerviosos, ya sea directamante 6 por el in-

teruiodio dela hypcrhemia mas 6 menos .intensa.

Tratamiento del delirium-tremexs.

No sa coao:3 aim una medicacion especifica, por
mas qu3 sehayan preconizado una multitud de panacr?as

y de reraedios empiricos: ni podia ser de otro modo,
atendidas las diversas manifestaciones segun el proceso

^orbosoy la variedad de individualidades afectadas.

iii influjo^del reposo, Ios medios dieteticos convenien-
tes, una sabia y prudente espectacion y la medicacion

sintomdtica, son Ios mejores medios con que cuenta la

<^iencia para combatir esie mal.

Se ha empleado el metodorevulsivo para con trarres-

tar las lesiones ccrebrales que, al pensar do algunos, oca-

sionaban el delirio: otros han usado Ios hypostenizan-

tes comunes, para calmar la agltaciony producir el sue-

no, que lo consideraban siempre como una crisis favora-

l^le: otros empleaban Ios alcoholicos, porque juzgaban

que el delirium habia invadido a ios pacientes, a conse-

cuencia delapoin siispenso y tambien empleaban vane-

dad de excitantes: otros abandonando la medicacion re-

vulsiva, que producia aumento de Ios dolores y tatiga

deldelirante,usaronIa sangrfa, que dcbe rechazarse a

^-onsecuencia del if ncope mortal que puede producii
:

en
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fm, may variados Iiaa siio lo5 mStoios empleaios, (que

algaaa V3Z pu3d3.i adootarss) contra esta atroz afecjioii.

El opio tan rocomenJado por Sutton, fas co isidera-

do algun tiempo como el especilico del deli*;iiira tre-

mens; selo administraba a altas dous, hasta producii-el

suefio. Se citan eafarmis curados por la administracioa

de 0,50 centigram05 y aun de 2 gramos de opio en las 24

horas; pero e5 necesario principiar por dosis moderadas

y segiia la susceptibilidad del individuo, de 5310 centi-

gramos: tambienseha administrado la narceina, a do-

sis progresivas, cada media hora, hasta provocar el sueiio.

Hoy se usa el opio may prudenteniente, a causa de

que este ageate ha ocasionado lamuerte subita por coma
apopletico; asi es que cuando se lo emplee debe redo-

blarsela vigilancia,

Los medicos ingleses han_ empleado las inhalacio-

nes anestesicas para ocasi/Dnar el sucno critico; tambien
ban seguido este metodo los francese^ (Long, Bouisson,
Trousseau).

Richardson imprueba este metodo que, segiin el,

calma pasajeramente y expone al enfermo a la asfixia

por congestion de los centros nerviosos y sobre todo del

pulmon. No hay duda que su administracioa e& peli-

grosa en ciertos casos.
La digital es uno de los medicam.entos que mejor

exito ha dado, pero a d6sis elevadas progresivamente:
se principia por 10 gramos de tintura de digital en un
poc ) de agua, se repite despues de cuatro horas y asi se

va dando, aumentando siempre la d6sis, hasta que el

suefio indique su suspension. Ila habido casos en que
se ha propinado hasta 26 gramos en 12 horas: d estas

ddsis la digital parece que obra s)bre el cerebro y no so-

bre el corazon; produce el suefio, levanta el pulso, en

vez de deprimirlo, io regulariza, le da fuerza y^
no de-

termina ningun smtoma que inquiete: la curacion se ha

observado repetidas veces. Debese cuidar de que las

dosis scan las indicadas, pues una cantidad debil no so-

lo es ineficaz sino peligrosa: dos 6 tres gramos han pro-

ducido sintomas depresivos, ha puesto el pulso desigual

e irregular, todo lo cual ha desaparecido mcrced a la ad-

mmistraci6n de dosis triples 6 cuatro veces mayores.
Esto indica que la accion curativa de la digital a d6sis

elevadas, obi-a sobre el sistema nervioso v no sobre los

organos de la circulacion. (Jones)
El cannabis indica 6 haschich se ha empleado igual-

mente c:)n buenos resultados, pero tambien a dosis ele-

vadas (20 gotas do tintura cada 4 horas) hasta provocai
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€l sueiio. E:-te medicamento tiene, sobre el opio, la

ventaja de no ocasionar el estupor y postracion. del se-

.guado J d3 producir uii sueno tranquilo y reparador.

Debe evitarse las men ores dosis, a causa de que ocasio-

nan una excitacioii sensorial y psiquica, lo que no su-

cede a dosis elevadas. Beddoc da 5 ceatigramos de es-

tracto de haschich y cada 4 horas duplica esta dosis, has-

ta que aparezca el suefio; cita casos de curaciones en

que el opio y el cloral 'han sido impotentes: pero incis-

tiremos en decir que todas estas indicaciones no pueden

ser generales, dependen y en mucho de la calidad y con-

es individuales.

Tambien se ban obtenido magnificos resultados con

la administracion del hidrato de cloral y de los bromu-

ros de (potasii, sodio, estroncio), va solos, va combina-

dos y tambien a do. is elevadas: he visto mas de diez ca-

sos de buen exilo, gracia, a estos medicamentos, que no

tienen los iaconvenientes de los ya citados.

En los enfermos robustos, j6venes, excentos de de-

generaciones heredi arias y sin ateromas, el reposo y la

higiene'son los mejores metodos: el opio admmistrado

en inyecciones subcutaneas a la dosi's de 0,0-, centigra-

mos de estracto, disueUo en la glicerina calma la agita-

cion y da resultados muy satisfactorios. En los indivi-

iluos debiles poco resistentes, hijos de los que ban su-

frido alcoh .lismos, afecciones cardiacas y pulmonares

V que ofrecen pereza para la eliminaci6n del toxico, ae-

beusarse la di^^^alpara tonificar y regulanzar la ar-

culacioi : el delirio se calmara con los opiaceos las t_uer-

zas se lovantaran con los tonicos y estimulantes duusi-

bles, como la quina, preparaciones amoniacales rP'-^f^'
fias 'dosis de alcoholicos bien escogiaos Enlos casos

de delirium tremens febril de estado tifomeo, dcben

usarse los lonicos, excluir los narc6tico^,_darse una aii-

men^acion facil y reparadora y en pequena ^antidad se

usaraelalcanfor! eteres, quina y antiespasm6dicos en

general (Chambard;.
^ , f.^^r,f^ ir^c

El medico prudente debe observar aten^men^ lo

casos y sus inJicacione , no olvidara J^^f
s^?^^-/^^/

'^
fermos y bien craves los que tiene por ^^^^^^^. >

que su

conduct^ debater tal que no ^^^^ ^f f^^'^^l'
debe relacionarse con el caso presente, ^

f^ f ^^^^^^^
del mejo- modo posibie con su trabajosa al par que no

ble misioii.

180V
J.

R. G.



ACTAS DEL CONSEJO GENEllAL DE II^STIcUCCION

PUBLICA

Seston del \2 de febtero ^^1895.

Concurrieron el H. Sr. Ministro de Instruccion Pubtica, el

Sr. Delegado del Ilmo. Sr. Arzobispo, el Sr. Rector de la Uni-
versidad Central y los Sres. Profesores Delegador, de las Facul-
tades de Ciencias Natu rales y Ma ematicas.

Sin darse iectura a la acta de la ultima sesion del Consejo,
como es de costumbre, por no habcr tenido el Sr. Secretario
tiempo de prepararla, se diocuenta de un tclegrami del Sr. Go-
bernador del Guayas. en el que comunica que ha fallecido el

Subdirector de Estudios de esa provincia, y pide que se nonibre
cuanto antes la persona que dcbe reemplazar en el cargo al di-

funto. El Sr. Rector de la Universidad dijo: que. para hacer un
nombramiento como el que se solicita, debia meditarse un poco

y no conferir cargo tan delicado a cualquiera persona solo por ser
la pnmera quese recomienda al Consejo; y reconoccr las aptitu-
des de los otros candidates, y que pedi'a se 'aplazase el nombra •

mienio en cuestion; aloque defirio el Consejo.
Se leyo el siguiente oficio:

"Republicadel Ecuador.—Gobernacion de la provincia de'
Imbabura.—Ibarra, a 3 de febrero de 1895.—Senor Secretario
del H. Consejo de Instruccion Pdblica.—El Senor Rector del
Colegio Nacional de esta ciudad me ha dirigido con fecha 31 de
cnero ultimo el oficio que copio:

•Pongo en conocimiento de US. que, en scsidn de esta fe-

cha, la Junta Administrativa de este Colegio tuvo por bien fijar

en trescientos sucres, la renta anual del Capellan y crear un Pro-
fesor de Dibujo natural, Pintura y Estatuaria, con el sueldo de
c.ento vemte sucres. Sirvase US. recabar la aprobacion de las

indicadas resoluciones de la Junta, y que el H. Consejo General
de Instruccion Piiblica, autorice aun el pago de la renta del Ca-

4
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US.—Vicente Fierro.
}f

pellan, corrcspondiente al tiempo que transcnrricre dcsde cl 26

de los corricntes hasta el di'a en que se me comuniquc la iiulica-

da aprobacioii. Dios guarde a US.—R. Pcnaherrera.'

Lo cuai transcribo a US. para que se dii^^ne somctcr el asun-

to a la aprobacion del H. Conscjo, informando de mi parte que

la existencia de uu Capellan en el Colegio es de necesidad, y la

creacion de la asignfitura de Dibujo, Piatura y Estatuaria, sera

sumamente lUil, siipuesto que formara ya parte de la Escuela de

Artcs que tanto conviene crear en esta ciudad.—Dio3 guarde a

L Junta Administrativa contcnida en c!

oficio*anterior merecio la aprobacion del Con.sejo.

Visto el oficio del Sr. Rector de la Universidad Central en

el que se indica para profesores interinos de idiomas y Literaturi

superior a los Sres. Pedro Antonio Bustamante y Andres Casa-

res, se procedio inmediatamente a la rleccidn reglamentaria V

resultaron electos per unanimidad profesores dc las asignatura^

mencionadas los exnresados Sres. Bustamante y Casarcs. Pre-

guntado el Consejo si declaraba legalmente electos Profesor dc

idiomas al Sr. Pedro Antonio Bustamante y Profesor de Litera-

tura superior al Sr. Andres Casarcs, el Consejo contcsto que los

declaraba.

se d

Ha sc-nida procedidse a Ia"elecc;dn de Profesor para la ch-

... ^c Bact "riologia de la misma Universidad Central, clase a que

deben concurrir, por disposicion de la re.pectiva Facultad.^ lo^

estudiantes de tercer ano de Meiicina, y rcndir al fin del ano el

cxamen-'currcspondiente. y cumplidos lo , requisites legales nie

nombrado interinamente para rcgcntar la dicha ca.cdra ci .,..

Dr. Ricardo OvU?..
. ^ . ,

Se somctic). luego. al despacho el siguiente onc.o:

..N9 i8.-Repdblica del Hcuador.-^Gobcrnaaon oe la Pro-

vinciade Pichincha.-Quito, a 7 de febrero de \-?>"" ^^'^

Ministro de Estado en el Despacho de Ins. ucc o 1 \;',^'[^^---^^

fecha 6 del presentc me dice el Sr. D. Ga.Vermo Wickmann Id

que copio:

•? ab endo sido 'fijado anteriormente el d(a i^ de^ feb..o

para la entrega del Observatorio, y no hab'enco 'om.ac^

hasta la presente la persona d quien debo ^^^'S^rio,s.^^^je

cabar d. S ! . el Sr Presidente de la Repubhca, _la_de. j,^nac.on

de quien ha d; hacerse cargo del referido Establecim.ento

guarde a US.—Guillermo Wickmann.

Lo trascrlbo a US. H. a fin
G

j.o trascnoo a uo. i*. " - 1
, ^ % , r. y 2^

pongilo convenientc.-DIos guarde a US. H.--A. i^ODa

dido con'
- El Sr. Ministro dijo: que. hab>^ndo5e «5c^ l.do

CO,, cl Sr. Wickmann, era de inip "osa o ^<=^'d.ul .n a^

4 ic s; pierdan los i ^^strv.n>cmos y aparato., (como an.cs

cvilaf
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didoya), mientras venga de Europa un Astronoma competcnte

que ha pedido el Gobierno, para cl Observatorio; que el Miiiis-

terio ha agotado todos los niedios para encontrar esta persona

idonea; que auii Iiabia visto al Dr. juan Bautlsta Menten, para

el objeto y qaeeSte Sr. se habiaexcu^ado; y que, poreste moti-

Vo, babia teaido por bien S. E. el Presidente de ia Repdb'ica, so-

meter el asunto a la deliberacion del H. Conseja.

El Reverendisimo Sr, Dr. Canipuzano, Delegada del Ilmo,

Sr. Arzobispo, apunto; que con lo que se gastarfa en traer mi

profesor extranjero para el Observatorio, porque tenia la con-

\'5cd6n de que no querna venir ning^uno sino por una renta fabu-

lo>a, serla mejor raandar a unos dos jovenes ecuatorianos a que

estudien en Europa, los cuales desDues de ooco tietnpo podriaii

mny bien dirigir el Establecimiejito.

E! Sr. Rector de la Universidad fue del parecer que, por

de pronto, podia el Observatorio qnedar en poder del actual pri-

mer Ayudante del establecimiento.

Ei Sr. Dekgado de la Facultad de Matematicas dijo: que
f^} Establecimiento en cuestion debia eatregarse a aquella, puesto

que aim la misma ley de Instruccioii Publica, en el arti'culo 104,

hace depender e! Observatorio de ia Universidad. A lo que re-

plico el Sr. Dr. Campuzano: !a dlsposJcion de! arti'culo citado^

tiene en el case actual su masy su menos; pues la ley dice que
cl Observatorio dependera de la Universidad, nada mas que en

lo relative a la ensenanza
; y, a entrejjar dicho establecimiento a

la Facultad de Matematicas como lo pide el Sr. Alejandrino Ve-
lasco, mas tarde, en caso de perdida 6 destruccion de algunos ins-

trwmentos, no se sabn'a quien era el culpable, porque entonces,

recayendo la responsabilidad en un ctierpo colegtado este se es-

qujvaria cowo tai. y luego ya viene a debilitarse la responsabili-

dad individiml.

El Sr, Velasco insistio: en que mal podia darse la enseiian-

za teorica y practica de astronomia, si no podia disponer de!

Observatorio la Facultad respectiva.

^
Contesto el Sr. Dr. Campuzano: que rauy bien podia dejar-

sc a los profesores el derecho de hacer los es^udios practico3 sin

neccsidad de que la Facultad. tenga en su poder el Observatorio,

por las razones que antes habia aducido.

ponsab
rm, Sr. Aiinistro, pues que ha side muy valida la especie de que

fue rayada la lente del gran Ecuatorial antes de que el Sr. Wick-
mann se biciera cargo del Establecimiento, y aun bubo que re-

initirla a Europa para que la compusieran, en lo cual se ban gas-

tado sumas ingentes; desearja. repito, que se entable el juicio co-

rrespondiente para pesquisar a la persona que causd tal deterio-

ro y bacerle rcsponsable de e'l.

El Sr. Dr. Campuzano contesto: que era ya muy tarde
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para haccr tal dcnuncio y pedir que se inicic el jukia respective;
que eso dehio hacerse al piiucipio, cuaado comenzo a circular In

especie de que habla el Sr, Vclasco,
EI Sr. Mir.istro dijo: todo reclamo puede hacerse despucX

por quieu lo desee; pero ahora no tratamos slno ic determinar
ia persona a quien debe entregarsc el Observatorio en calidad de
deposito, previo inventario proHjo, para lo que debe nonibrarse
una common. Para miembros de esta propongo a ios Sres. Eu-
doro Anda, Arturo Martinez y un empleado del Ministerio qn^
puede ser naestro mismo Secretario.

Se resolvid, teriuiuada la discusion que, el Gobierao entre-

gue el Observatorio eii calidad de deposito a la persona que crea

conveniente y que el Sn Veiaiico indique al Ministerio esta per-

sona,

Se Icyo el sigulentc informe:

'*A1 H. Sr, Presidente del H. Consejo General.—H. Sefior:

Estudiada !a consulta que hace el Sr. D. Federico Franco, por

medio del telegrama, que dicho Sr. ha diriijido a US, H.; c! in-

frascrlto, salvo el mas ilustrado juicio del H. Consejo cree: que
el Sr. Franco debe expresar, si sus hijas estudiaii en Filadeifia

toda la Medicina d solo una parte de ella y cual sea, para sn re-

solucion.—Dios guarde a VS. H —Manuel l:{errera,—Quito^

€nero i8 de 1395V'
El Sr. Dr. Camptizano dijo: que para conceder la incorpo-

racidn a la Facultad Medica, a las hijas delSr, Franco, era nece-

sario que prcsenten Jegali;iados Ios certificados de examenes y el

titulo respective y tambieii fijarse en lo que se requlere en el ar-

ticulo 102 de !a Ley de Instruccidn Publica; pero observe que

ei artlculo 9? de la Constitucidn, dice que son ecuatonanos solo

!os varones, y que si tienen derecho para incorporarse las muje-

res ecuatorianas que ban estudiado en clextranjero, cu la Facul-

tad Medica, taniblen debe concederseles Ios derechos de ciuda-

danJa, y eatonces, en buena ley, podian alegar el derecho de su-

fragio &?, exclusivo de Ios varones.

El Sn Ministro ordeno que se suspendiesc la disco.ylon, y
por ser avanzada la hora, se levantd la junta.

El Presidente, ROBERTO ESPIXOSA.
J
^

El Secretario, Anfoiiiv C Tokda.
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Scsion del \6 dc marzo dc 1895.

U M • F

J

Publica y estando presentes los Sres. Delegados del Ilmo. Sr.

Arzobispo, Rectores de la Univcrsidad Central y del Colcj^io

Nacional de San Gabriel y Dclcgados de las Facultades de
prudencia, Mcdicina. Ciencias Naturales y Matematica?;.

Hechas algunas indicaciones por los Sres. Rector del Colc-
f^io de San Gabriel y Delegado de la Facultad de Jurisprudencia,
se aprcbcS el acta cclebrada en 28 de enero ultimo.

La Presidencia dispuso, luego, que la comision compuesta
de los Sres. Dclegados Arzobispal y de la Facultad dc Jurispru-
dencia, informe acerca de las solicitudes que, para pcdir la jubila-
cion legal, elevaron al Consejo los Sre.s. Profeyorcs Dr. D. Carlos
Ca.sarc5 y Dr. D. Tonias Renddn.

Fue resuelta en sentido dcsfavorable una consulta de la Go-
b^rnacion de Manabi, sobre si .seria conveniente clausurar algu-
pas de las cscuelas de esa provincia mientras duren los meses de
mvicrno, el cual so ha presentado rnuy riguroso e impide la asis-

tenciade los alumnos, porlo fragoso de kis vias, en especial las

qne conducen a lugares algo apartados.
'

A este proposito observaron asi cl Sr. Ministro como los

Srcs. Rector de la Univcrsidad y Delegado Arzobispal

:

iV Que era del todo necesario uniforniar en la Republics,
cl com:en7.o y terminacion del auo escolar; pues aparte de los in-

convcnientes que acarrea la practica observada en Guayaquil, de
que el aiio escolar comience en el mes de abril. era mwy necesa-
no que las vacaciones de los Colegios de la costa se efectuen en
OS mescs de buen tiempo para que los alumnos puedan salir al

campo^a restablecer las fuerzas perdidas en los meses de estudio;
2V Que el Consejodebia arbitrar ww medio para uniformar

?

^^

cuanto antes cl ano escolar, no solo para obtencr asi mayores fa-

cihdades administralivas, sino tambien para evitar lo que muy
tien podia acontecer, que un estudiante gane dos aiios sin mds
que hacer un viajc de la costa a la Capital 6 vicevcrsa.

En^seguida se sometid a despaclio la renuncia que del cargo
de laSuodireccidn de Estudios de la provincia de Pichincha cle-

vo el br. Dr. D. R. Aurclio Ksplnosa, y el Sr. xMiinstro recordo
sus palabras de protesta, con.stantes en el acta de la sesidn ccle-

braoa el 20 de diciembre del atio 1 894.
Fue aceptada Is renuncia, y despues de un niomcnto de re-

seso, se p
n I que de

rocedid a la eleccion, por votacion secrcta, de la perso-

n i\yr'^^'^

desempenar aquel destino, siendo flivorecidos el Sr.

)Jr. U. Manuel Larrea Li7.arzaburu con cinco votos y cl Sr. Dr.
U, Aujandro Ponce Elizalde coa trcs. Por tanto, s. declare) le-
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f<almente electo al Sr. Dr. Larrca L. como Subdirector interino
tie Estudios de la provincia de Pichincha.

e procedio en !a misma forma a ele^n'r Subdirector de Eslu-
ciios de ki provincia del Guayas, y habiendo obtenido a cuatro vo-
tos !os Srcs. Fcderico Mateus y Emilio Gerardo Roca. se repi-
tio Ja votacion, v eii csta vez fv6 favorecido el Sr. Mateus con
cinco votos, por lO cual fuedeclarado legalmente electo para el

cargo scbredicho.

lujcron aprobados los siguientes informe?:

"H. Sr. Presidonte.—Ei Infrascrito no enciientra stifiricnte-

"•Jcnte fundada !a scilicitiid del Sr. D. Jose Maria Molestina Ro-
cn, para que el H. Consejo pneda dispensar de los efectos de sii

acucrdo expedido en la sesion del 19 de uoviembre liitimo. Al
dictarlo sepropuso, con laudable ce!o, apoyar la disciplina y or-

fJen de los Colegios y estimiilar al mi^mo tiempo la aplicacion de
!'^s aJumnos. Pues coa la libi^rtad demasiado amplia que e'stos

se tomaban, por si y ante sf, de diferir sus cxamenes para dcspties

cJe las vacacioncs, padccfan no pequeilo detrimento el ordcn y los

estudios. Por consif^uienfe, mientras no se ilenen las condicio-

«es cxij^idas en el mismo acuerdo, dc que medien "caiisas gra-

ces y debidanienle coniprobadas," debe negarse toda .';olicitud de

t'sta especie, porque asi lo reclamau imperio.samente la buena

niarcha de los estableciniientos y el aprovechamiento de la jnvcn-

li'd confiadaa la sabia y prudente direcci(5n del Consejo Gene-
r<i!. Mas para que esta il. Corporacion llene su comctido no

basta que dicte acertadas rcsoluciones sino que es precLso soste-

"erlas con la dcbida entereza.—Quito, marzo 14 de 1895.—An-
<Jres Machado S. J."

"Al H. Sr. Presidonte del Consejo General—H. Senor:

J
e

se debe conceder la gracia pod Ida. por haliarse comprobada la

t.'nfertnedad que impidio que su hJjo pucda prcsentar sus

'Irenes a su debido tiempo.—Manuel Herrcra.—Quito, mar,

c.xa-

d r\

1895."

"AlH. Sr. Pre-sidente del Consejo General.—H. Senor:

E^tudiadas las solicitudes de los Sres. Raf:iel Mosquera y Rei-

naldo Arrovo, el infrascrito, salvo el mis ilustrado juicio del H.

Conseio. crce: quese debe conceder la gracia de que pnedan dar

3os cx'arncnes. que por las enfermedades. cuyos coniprobantcs

Presentan, no pudicron rcndirlos en tiempo oportuno.—Manuel

Herrera. 1 I

"H. Senor Presldentc:-De los ^^^f^^^'^l^''''?;^]^-
nicnte presentan en .su a'oono los jovencs Leopoldo E.

^f^^^^
^ Ismad Carbo, con el fin de obtener del Con.sejo General la d.s-

Pensa dc faltas de a.sistencia a la clase de Issica en ^l Co eg o

Nacional del Guavas. aparece que a cada uno de los P^^^'^n^

r!os apenas se !e pucden justrhcar i lo ^nnio. unas 2 J h>ta,, sicn-
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do asi que en el informe del Sr. Rector el primero tiene 50 faltas,

y 48 el segundo.

Ademas, !a conductamediana que, segiin el mismo informe
del Sr. Rector, han tenido dichos joveiies, obsta que se les otor-

gue esagracia; toda vez que el Consejo, en la sesion del 2^ de
fcbrero de 1893, resolvio no concederla sine a los tstjdiantes

que durante el curso hubieseii obtenido las notas superiores de
conducta, aplicacion y aprovechamiento.—Tal es el parccer del

iafrascrito, salvo cl masacertado del H. Consejo
Quito, a 14 de marzo de 1895. J
Obtuvo, luego, resoluciori favorable la soHcitud del estu-

diante Sr. Cesar Jose Palacios, relativa a pedir sele facuite para
dar sus examenes de Filosofia, en el Colegio San Vicente del

Guayas, por no haberlos podido dar a tiempo, per motive de una
enfermedad grave.

Fue' negada, porfaita de causa legal, ctra solicitud del estu-

J pide dispensa de fal-

tas deasistertcia a clase, parapoder rendir el cxamcn de 2^' atio

de Humanidades.
Igual resolucioa obtuvicron las solicitudes, sobre dispensa

de faltas, de los Sres. Eduardo y Juan Alfredo Wright.
Se leyo el siguiente informe:

_
"H. Sr. Presidente.—El proyecto de Reglamcnto discipH-

nario del Colegio Nacional de San Luis de Cuenca, abraza dos
partes: la cscolar y la militar.—Nada encueutro en la r? que no
este dentro de la esfera de las atribuciones de los superiores lo-

cales; toda vez que contiene solamente disposiciones, d consig-
nadas ya en el Reglamento General y en el Interno de dicho
Colegio, d tales que por ser muchas de ellas prescripciones las

mas rudimentales de urbanidad 6 de includible observancia en
un establecimiento de educacidn, pueden y deben los Superiores
imponerlas a sus educandos, sin necesidad de un nuevo Regla-
mento aprobado por el H. Conseja

En cuanto a la 2? parte se me ocurre observar que en ella

se da al decreto ejecutivo sobre cjercicios militares mayor am-
plitud de la que en si parece tener; pues qi^e los pormenores a
que se desciende, son propios mas bien de un Colegio militar
que no de un plantcl de scgunda ensefianza. Por tanto, seame
pcrmitido dudar de la oportunidad y conveniencia de scniejante
proyecto en todo aquelio que ampli'a, al pareccr mas de lo justo,
las disposiciones del Supremo Gobierno, contcnidas en el preci-
tado decreto. En consecuencia opino que no debe tomarse en
cuenta el Reglamento disciplinarlo del Colegio de San Luis.—
Si tai dictamen no mereciere la aprobacion del H. Conseco, de-
benanllenarse antes las condiciones legales del inciso primero de
los articulos 4? y 50 en orden a los informes procedentes de la

Subdireccidn dc Estudios de la proviacia y de la Direccion gem-
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Tal.—Salvo &?—Quito, a 14 de marzo de 189;.—Andres Ma^
chado S.J."

Despues fue leido el texto del Reglamento, el cual fue so-
metido a segunda discusion, y paso a tercera.

Sedio Icctura de estotro informe que fue puesto ea discu-
ision

:

7>

'*Sr. Prcsidente del H. Consejo General de Instruccion Pu-
blica.—El Sr. Andres Duarte ha dado en im sdio ^cto, y en jim>

• ta deotros alumnos, examen de varies ramos de Jurisprudencia,
yahora pide que el H. Consejo de Instruccion PubJtca, ie dis-

pense de estas irregularidades para poder optar el grade de Li-
cenciado.

A mi juicio, el H. Consejo no tiene poder paraconceder es-
ta dispensa, porque no \o tiene para dispensar de la Ley. En los

exanienes del Sr. Duarte, se han violado, segiiri entieudo dos ar-

ticulos de la ley Organica de Instruccion Publica, a saber el 96
que dice asi: '*para ser examinado en uno de los ransos de ense-
nanza, debera presentar el examinando &?," y el gy que dice:

*'los examenes seran individuales &? *' Per la manera de hablar
del primero de los artictilos citados se ve quede cada ramo debe
darse examen separado. Mas si acaso esto pudiera ponerse en
duda, no cabe en cuanto al otro artfculo, pues su disposicion es-

taconcebida en terminos claros. Y como en los examenes del

Sr. Duarte se los ha violado cvidentemente, juzgo queelH. Con-
sejo no tiene facultad para subsanar esa nulidad,

\

Este es mi pareccr salvo el mas acertado del H. Consejo,

Quito, marxo i6de 1895.—Juan dc Dies Campuzano.
EI Sr. Deleg^ado de la Facultad de Matemiticas impu^^no el

inforrne, manifestando que las presuntas jnfiacciones de la Ley
que en el sc cnumcraban, se hablan cometido aun en la Univer-

sidad Central, en todos los cases de certamen, lo cual demostra-
ba que solo era cuestidn de forma, pue.s los examenes piiblicos

-eran verdaderamente individuales y duraban mas de la media

^ora prevenida por la Ley; que el caso del Sr. Duarte era ya de

cosa juzgada. en la que, unicamente se notaba la falta del Secre-

tario quehabia sentadoen una sola acta la calificacion de todas

3as matcrias; y que por estas razones el no estaria por cl informe.

Le replied el Sr. Delegado Arzobispal desarrollando los ar-

gumentos que habi'a aducido en el informe, y concluyendo que

era ilegal la forma en que se habi'a dado y calificado el e.xamen

tJe! Sr. Duarte, el cua! comprendfa materias que no podian acomo-

darse en un solo curso, y que el Consejo no tenia la atribucion de

subsanar esta irrcgularidad; motivo por el que se veia prccisado

^ sostener su informe basado en la extricta justicia, por mucho

<iue sintiese la desgraciada emergencia del Sr. Duarte.

HI Sr. Velasco tratd de probar que las materias eran pocas.

En estemomentopidio elSr. Rector de la Universidad per-
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^r

miso para separarse/y poco antes se separo igualaiente el Sr.

Delegaclo de la Facultad de Jurisprudcncia.

Observe el Sr. Rector del C^legio de San Gabriel que el Sr.

Duarte podria obtener del Coiisejo la Facultad de repetir los exa-
mencs que ha dado sin llenar los requisites de la Ley, y cerrada
la discusion fue aprobado el informe preinserto, en cuya votacion
salvo su veto el Sr. Delei^ado dc la Facultad de Mateniaticas, re-

pitiendo, que para su parecer, un examen publico siempre era
individual.

Por ultimo, y previa la lectura del respectivo oficio, se con-
cedio dos meses de liccncia para no dar la clase de Filosofia al R.

P. Fn Vicente M^ B^ca, profesor de esta asignatura en la Uni-
versidad Central.

uedo impuesto el Const^io. nor la-^ r.omMnir;ininnp':; rorres-

pondientes, de que los Sres J
oon, Dr. Eii'as La-

so, D. Pedro Antonio Bustamante y D. Andies Casaras, habi'an
accptado, respectivain-nte, los cargos de Rector del Coiegio O!-

(1«medo de^ Porto viejo, y de catedraticos accidental de Derecho
Gentes, e interinos de Idionias y Litcratura Superior, ea la expre-
sada Universidad.

Por ser ya tarde, termino la seslon.

El Presidente, Roberto Espinosa

El Secrctario, .-\iUoiuo Jose Qutvedo.
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Secrctarla de la Uiilversidad Central del Ecuador.—Quito, 18

<Se mayo de 1893.

Sr Ecdactor de "El Heraldo'^

jn-afe
1

diano que Ud. publica. "Se nos ha mtorrofido que la del extm-

guldo In;>tituto de Cieiicias quo S3 componia de obras raras y
^nuy impori antes y cos losas, se ha heclio liamo, porque dichas obras

luentran ni en la Bibliote(>a University ria a la^0 se enc que s«

maiKlaron agt-egar, por disposicion del Congreso 6 del Ixobierno. m
«n niugun otro local publico. Creemos que el H. Sr. Ministro de

Instrucciou Publica se bcilla en el deber de dictar las^ ordenes que

estime coiivoinentes a fin de que la BIbliotoca del Institute de Cien-

«ias vuelva al dorainio publico". Conio tan falsa asevera^-ion redun-

da en nions^ua, tanto do la Unirersidad Coutral, <*.orao del reLondo

Institute, es indispensable que el publico scpa la verdad, a este res-

pecto. Es cierto que en el tiempo transcurrido, desde que se corro

^a antigua Eseuela Politecnica hasta que se la remstalo a
se corro

cou el nom-la antigua Eseuela Tolitecnica iiasta que se la remsia.o cua c. liw.-

^)re do liistituto de Cieucias, desaparecieronmuehos de los libros de la

Biblioteca en cuestion, v mucbos otros quedaron truncados por

sustraecion do las vaHosis'imas laminas de los respectivos atlas; pe-

ro, como digo, esto sucedio en ol luctuoso tiempo en que la Umver-

sidad esituvo en raanos extranas, cuando los pro'^esores propietarios

y deni'is empleados fuerou violentaraonto separados de sus destinos;

pero do-do el auo ll=?33 en que reorganizo la Uniyersidad y se mstalo

el Instilut > ]^. Ciencia; los saperiores de estos Establecimientos con

el mas decidido intei-es ban procuralo no solo aveviguar 6l paradero

de los libros quo faltaban. reoo.giealo aquellos que pudieron _encor.-

trar en pude? de algunas porsonas sino que
"f^^^^^^^^^If*'''

'^

Instituto, se enri.iueci6 muy considerablemeuto la mencionala Ji-
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Despues que el Instituto se refundio en la Uuiversldad se ha con
tinxiado reeaiidando algunos de los libros perdiJos y pidiendo nuevas
facturas do los mas apropiados para la Biblioteca que se dice haber
desaparecido. Acaban de Uegarnos seis bultos de libros entre los cua-
les se hallan magnincas y costosisimas obras tales como "Pro-
ceedings of the Zoological Society of London" en treinta y
dos volumenes^ que euestan seiscientos sucres. "Couche. Voie et

Materiel Roulant" setenta sucres, Eeclus Geografia, siete grue-
sos voldmenes^ ochenta sucres". "Karss, Ciarpente, cincuenta
sucras''. "Martins. Flora Brasiliensis, siete fasiculos que cues-
tan aigo mas de ocbenta sucres & &. De nianera que des-

de que el Instituto se Lizo cargo de la antediclia Biblioteca se
ban triplicado los libros de esta en vez de liacerse bumo como se afir-

ina en "ElHeraldo". Solamento la secciou de ^Zoologia sistema-
tiea posee mas de cuatro mil sucres en libros tecnicos de esta Gien-
cia. Ann cuando la Biblioteca Universitaria esta de^tinada unica-
raente para los proiesores y alumnos del Establecimiento, el actual
Kector Sr. Dr. D, Carlos R, Tobar liizo arreglar un gabinete de lec-

tura para dar mayor comodidad e indepeudencia a los concurrentes,
desgracladamente nadie de afuera se ha presentado hasta ahora con
el objeto de estudiar 6 siquiera de hojear los libros de nuestra Bi-
blioteca; exceptuando el Sr. D. Augusto Cousin a quien yo mis-
mo he franqueado las obras de Zcologiay siempre que las ha soli-

citado-

Haee poco tiempo a que el II. Sr. Ministro de Instruccion Pii-
bhca, que entonces era Subdirector de este ramo, visito este plan-
tel especialmente el preindicado Gabinete de lectura, de manera
que, ea yano se ocupa el cronista de ^'FA Heraldo'^ en estar hacien-
do msmuacioues a un magistrado que, como el actual H. Sr. Minis-
tro de Instruccion Publica sabe muy bien k que atenerse en esto
asunto. En este^mismo ano escolar se ban traido de Europa mu-
encs utiles reactivos y aparatos para el Laboratorio de Geologia y
inera.ogia; y se ha pedido una factura muy considerable para el
' i=l-umi<^B. gracias al influjo y esfuerzos del Sr. Rector se obturo del

}fl^^l^^'^
que s^destine para_ museo de Zoologia el espacioso sa-

'^ 1 T^ .
. , ,, - _

^ ^^^ Inego que

X .'" ..^..*^..^.™, se cnsanchara y
mejorara el museo, asi como tan luego que se nos devuelva el local
que sirvTo de alniacen al Sr. Jose I. Proano, se establecera en el el
museo de Arqueologia, que tanta falta nos hace y que tantas venta-
jas reportara para la ciencia.

Por consiguiente si el actual Rector de este Bstableclmiento,
tmba^a eon tanto empeno por el progreso y adelanto de las cien-

El Heraldo^^
que no se encuentran en la B^hUotnca Universitaria las muy im-
portatites, eostosas y raras obras que pertenecen al Ir.stituto.t

Creo que, para que en adelante se pt'oc^da c >n mas aclerto cuan-

a Corpo-
Ecuador^

sena comyeniente que el Sr. Redactor de **E1 Heraldo" cucnte con
qnion pueda sumimstrarle d. tos e- actos; y en tratanlose de e?te
J!iStabkciiir.'?ato, h ofrezoo que yo mismo te proporcionare cuanto^

esta

sicas

do se oule^ra infqmera lUi-ormar al publico de asuatos qu^ ataiien
^s tan respetables, como la Universidad Central del
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datos qniera respecto a su estado cientiSco, administvativo, monvl

V economico.

Soy do Vd, atento y S. S,

ManncJ Baca 3L

Socretaria de la Universulad Cantral del Ecuador.—Quito, 19

de mayo de 1S93.

Sr. Rector.

En contestacion d su estimable oficio n^ 110, tengo la honra

de poner en conocimiento de US.; que ayer he dirigido al Redactor

de *'E1 Heraldo^^ la siguiente rectiiicacion.
4

Aqui la carta que precede.

Dios eiiarde a VS.—Mamie/ Baca M.

Secretaria do la Universiaad Central del Ecuador.—Qiilto, 30

^e mayo de 1893.

Sr. Redactor de "EI Heraldo"
J

Ell el N" 33 del citado diario se vuelve h repetir: qne la Bibliote-

ca del antlguo Institute de Cienclas, ha sufrido desbarajuste por la

^lac.ov^^„,•,.:iL .!„ ^,„ i:i,-^o ^ «« T^vMoKa Ae^ tA}n. sft enumeran cmco
de.saparici6n de sus libros, y enprueba de ello, se v .. .. ..^-- ---

obras que dizque ban desaparecido; puesto que no ban podulo ser

obtenidas pork persona que ha summistrado los dates al br. eroms-

tade"ElHeraldo". Como estas aseveraciones redundan directa-

Tnente en periuicio de mi honorabilidad, ya que en cahdad de

hecretario de la l^
el auo

refeindo
- - ^. .a Univer-sidad Central, afirme a Ud qne desde

de 1883, no se ha perdido un solo libro, y en la ^'Cronica
'
del retendo

Diario so a^egura; que ban desaparecido cinco obras diversas, y eutre

ellas, nna editada en 1888, me veo en hi nccesidad de yolver a du-ipr-

me a Ud. con el objeto .le poner las cosas en su pnesto, para lo cuai

lehago saber: ._, , ,_ .. m .-..,., rTM„.„,K.,,o ^^
Que las cinco obras citadas ^^Crnfff

onet et Flanchat. Porte-f^

Atlas. Edieion de 18G0.- Yigr

rie et pratique de F irt de ingenieur. M.Ch ^F^.^l;'''''^^^^^
i-e et applique, cuatro voMmenes. Edicion <i^/^'^-

.^V. i^TIi
Cours de Meeanlque, dos volumene.s (Resistence des materiaux Ui
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4

draulique) Tcrccra edicion, IPSo. Debauve Manuel de V ir.genicui>

dos volumenes y Atlas, fueron pedidas a Europa cuando existia el

Instituto de Cicncias, es dccir, despues del ano 1883;
2'* Que dichas obras nunca liau estado extvaviadas ni con-

fundidas:

3? Que actualmente existen eii manos de los Sres- profesores-
do Matamaticas Paras y Aplicadas^ quisnes se sirven de ellas para la
ensehanza que dan a sus alunmosj

4?^ Que laBlblioteca ITalvorsItaria^ en la cual esta refundlda la
que £ii6 del lastltufco de Ctencias, no es Blblioteca publica; sine pro-
pia y e.^craslva de la Universiial, para a.^o da sus^ prafesores y alum-
nos, y que por lo mUmo, caando se fraaqiioan los libros de*' esta i
parsona^^ de fiiera, es por para condesceiidencia j gracia de los supe-
nores delEstablecimleato; y

Que ea realldad sa ban trasladado a los divex^sos Gabinetesv

por. pi

cio

C

de lo3 libros que perteaecieroa a la Biblioteca del Institutoj

f.V'ip^f,'} ^^ dispone el ai'biculo 155 de la Lay Orgauiea do lat^truc-
eiou PabliQa, fandan lose para esto, en que las obras tecnicas de las
Ueacias SHfceraVcioas no prescaa ubdidii al'^'una en las i^lbliotecas;
mientras qio son indlspensabl."^., en los mu'soos y gabln.etes en donde
Sirven paraconocer, cla.^iaoar y doscriblrlos objetos quo ea ellos se
racogeayeon-servan; para ensenar a los alumnos a sorvirse do di-
c-ios libros en la praetica; y tambien para hacorles coaocer en los At-
las y tiguras los objetos que faltau en los gabinotes y maseos,
manera que estos libros se han trasladado a los Gabinetes; porque ...^

tf^f?? .^^ ^^^^^ ^^ progreso de las Clencias, y no como asegura

De
sola

con

^. vu.uuama.i, proceae o con mucha ligercza 6 con bastante mala te.
rov csto es que en mi c.^ta anterior crei oportuno insinuar a Ud., que
euando de=;ee tomar datos exactos respecto de la Universidad Central,
ineiospidaamuqueestaba aUnnocf^ ^ ^w.,.^^^;.^^n^i^ n.^^Mr.^ nni-
£iiera

proporcion

De Ud. muy obsecnente y s. s.

ILrnitd Baca Itl

•^

.•„.;ff?Sf ^"^ ^'' Unlvei-sldad Central del Ecuador—Quito, 2 de
juuio ue XoJo.

Sr. Eec£or.

,.f ^^"^i!^ l^
^^.".'^ ^^ coniuicar i ITS*, que, eon fecha 30 del mes

anterior, hedingido nueramente al Sr. Redactor de "El Heraldo",
la carta antenor.

Dios 2:uarcle a VS,—Ma^f,c/ J^ara M.
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Secretavia de la UiuvcrsiJaJ Central del Ecuarior.— Quito, 19 de
junlo de 1893,

Jbeuor Rector.

Conforme a lo acordado por la Junta de la Facultad de Matom/iti-
eas Puras y Aplicadas, elevo a US. en cuatro foja:s los cuadros de dis-

tribucion delas materias que se deben ensenar en la referida Facul-
tad, a tin de que US. se digne reeabar la corrcspondiento aprobacion
del H. Oonsejo General de lustruccionPublica.

Dios giiarde a US.

—

Manuel Baca M,

Secretaria de la Unlversidad Central del Ecuador.—Quito^ 19 de
junio de 1893.

Senor Rector.

La Facultad de Matematicas Puras y Aplicadas, en sosion del

17 de los eorrientos, acordo: que se insista eu hacer veuir de Europa
lafactura de los libros espanoles que se pidio en el afio pasado, y que
lio ban llegado basta abora, talvez porfalta defondo«.

Lo que tengo a bonra poner en conocimiento de US. para los fi-

xies cousiguientes.

Dios etiarde a US.

—

Manuel Baca M.

r

Secretaria de la Univerfidad Central del Ecuador.—Quito, 19 de

junio de 1893.

Seller Rector.

das maquinas, sin duda, porque sou indispensables en los laiieres

Sale.sianos, es mxiy notural cobrar lo que estas valen, y con estocom-

prap siquiera las niaquinas mas necesarias para la enseuanza

pructica. ,.'.
Tambien se acordo que se pida a la Junta Admimstrativa. man-

de reservar como fondo separa<lo los cien fiucres asignados para el

niencionado Gabinete, hasta que reunida esta sunin, con las que se

seaale en lo sncesivo, se pueda coatar con lo nece.sano, para com-

\
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prar en el extranjero, algunos aparatos con que ir aumentanclo el an-

tediclio Gabinete.

Dios jjuarde a US.

—

Maiiticl Baca M.

Secretaria de la Unlversidad Central del Ecuador.—Quito, 24

do junio de 1893,

Sr. Colector do Eentas del Establecimiento.

Con la correspondiente aprobacion de la Junta Administra-
tiva de este Establecimiento, devuelvo a Ud. los presupuestos

de sueldos y gistos eorrespondientes a abril y mayo del presente

ano; asi como tambien el de los gastos liabidos en el Jardin Botanieo

durante el ultimo de dichos meses.

Dios j[juarde a Ud,

—

Manuel Baca M.

Secretaria de la Univcrsidad Central del Ecuador.—Quito, 30
de junio de 1893,

Sr. Dr. Juan de Dios Canipuzano.
(

El Sr. Br, D. Emilio Guarderas no acepta el cargo de profesor
sustituto de la clase de Derecho Canonico, y por esto suplico a Ud.
se sirva indicar cuanto aiites otra persona que pueda reemplazar-
le, porque el lunes proximo a las siete de la manana principiaran los

exameues de la Facultad de Jurisprudencia.
I

Bios guarde a VL~Manuel

Secretaria de la Universidad Central del Ecuador.—Quito, 9

de julio de 1893.

Sr. Decano de la Faeultad de Medlclna.

Para los fines con»ig^uientes teusro la honra de recordar a US.
quv^ la Junta Administrativa ds este "Establecimiento, en su sesion

del 16 de diciembre del ano anterior, aprobo el siguiente acuerdo.
"En adelante se eerraraa las pucrtas de este Establecimiento,
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k las seis de la tarde y por la noclia uo se adniltiran examenes, ni
grades, no habra clases ni juntas ni trabajo de ningun geuero.

Dios guarde a Ud.

—

Manuel Baca iL

Secretaria de la Universidad Central del Ecuador.—Quito^ 10
de Julio de 1893.

Sr. D. Guillermo Wickmann.
/

Por niandato del Sr. Rector ten:^o la Konra de convocar a Ud.
para los examones do los alumnos do la Facultad de Matematicas,
que priiicipuiran mafiana a las doce del dia; advirtiendo que segun
el art. 115 d3i Reglamento General do iustruccion Publiea los exa-
menes debsn comonzar desdo el ocho de julio^ y por eouMguiente,
ninguno de los JSi^es, profesores puede excusarse de coucurrir a
ellos cuando soan citados por el Sr. Rector; porque si los prelndica-

dos exaraeaes uo so roeibleran en el mos de julio, las disposiciones le-

gales serian nuj^atorias y reduudariau en perjuicio do los alumnos.

Dios guarde a Ud.—Manuel Baca M.

Secretana do la ITniversidad Central del Ecuador.—Quito, 15

de julio de 1893.

CIRCULAR

A los Sres. Ayudantes do los Gabinetes y Museos.

r

Ei Sr. Rector de este Estableclmiento me dice h siguiente:

Es indispensable que la Uuivrersidad; presento para la Memoria
que el Ministro dn Instrucclon Publiea ha de elevar a la Legislatu-

ra de 189i, ua itifonne muy oircaa:5tauciado tocaate a lo que posee

en la actualiiad, a sus necesidades ulteriores yd sii future engran-

decimiento. Coa este fin he creido precise oficiar a Ud. con la de-

bida anticipacion para que no veiiga corto el tiempo a la prolija la-

bor de fonnacion de catalogos de lo3 Laboratories, Museos &", esto

€s, a la acumulacion de los datos que han de servir para dar en

cuanto sea posible cabal idea de nuestro prospero Estarilecimiento.

Eu conseouencia sirvase Ud. dirlgir una circular a los Sres ayudan-

tes respectlvos con el objeto que coniiencen el trabajo que 6. cada

t'ual incunve.— Dio.s guarde a Ud.—Carlo.s K. Tobar.
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Lo que conimrlco a Ud. a fin cle que, cuando mas, i fines del

X)reseate afio se sirva consignar en este despacho los inventarios do

iie todos los ol)jetoa que compone el Gabinete que tiene a su cargo.

Dies guarde a Ud.

—

Mannd Baca J/.

Secretaria de la Universidad Ceutral del Ecuador.—Quito, 23

do jalio de 1893.

Sr Dr. D. Nicolas Clemente Ponce.

La Junta Admrnistrativa de este Bstablecimien^o apreciando

debidamente el talento e ilustracion de Ud., tuvo a bien designar

para que pronuucie el discurso prescrito por el art. 203 del Regla-

mento General de Estudios.

Lo'que tengo a nvaclia lionra de poner en conoclmiento de Ud.

X>ara los lines consiguientes.

Dios guarde i Ud.

—

Manuel Baca M.

Secretaria de k Univoroidad Central del Ecuador.—Quito, 24

de Julio de 1893.

Kr. Rector:

Me es hoiiroso olevar a US. los catalogos 6 in^^etitarlos del Mii-

seo do Zoolog-a que el Si-. Vicente Ortoneda, ayudante de dieho
Museo, ha formado en cumplimiento de lo ordenado por X^S. en el

oficio n? 1 15, que fue transcrlto a todos los Sres. ayudantcs en la

circular de 15 del pi-esento mes.
^

J

Dies guarde a US.—il/rnn/t-Z Bam M.

Secretaria de la Univcrsidad Central del Ecuador.—Quito. 26
de Julio de 1893.

Sr. Dr. D. Rafael Arjona Silva.

Tengo la honra de remitir a Ud. las solif^ltudes de los Sres. Ce
sar Lozada, Tarqnino Viteri y Luis A. Teran, a fm de que sirva

estudiartas y expodir los iuforme? respoctivos; puoa asi lo ordeiio

el Sr. Decano de k Facultad de Medicina.

Dio3 guarde a Ud.—J/.?.7//r/ Baca M.



UNIYEBSITKIO . 571

, Secvetaria de la Unlversidad Central del Ecuador.—Quito, 29
d© Julio de 1893.

Sr. D. Guillermo Ordonez.
\

La Facultad de MeJiclna de este Establecimienta, con el

<>l>jeto de premiar la aplicacioa, talonto y buena conducta que Ud.
ha ob.^ervaJo daraute el car.so esoolar qae e:>plra5 asi conio tam-
biea el exito sobreyalionto do sus dos ultlaios e-^ameuBs, tuvo a bien
dispcnsarle de la erogaoioa do la ciiOhH correspon.diente al grado
de Doctor.

Lo que me es grato comunicar a Ud. para su ccnocimiento,

Dios guarcle a Ud.

—

Manuel Baca M.
\

(.!'?) Fj)} Jos mlsmos fermines se le d'rigio olro ofich al Sr. Jose Toncc
hftlrlp, inrVirividoU qnc se le d'spmsaha la m'ttid de las dcreclios dd gradoEli

de Lkenciado.

f< ojicios del mlsmo tenor

(i Jos Sres. Alej^indro Ponce Eli^ddcy Francisco Jose UrruiUi^ commii-

cdndoles que Ja Facultal de Ji<r}spri<dcnciff\ en sesion del 29 do JuUo^ les

ha dispensrdo la cuota corrcspoiidkutc al grado de Lkenciado.

Secrefaria de la Uaivorsidad Central del Ecuador.—Quito. 7

de agosto de LSOo.

Sr. Dr. D. Elias Laso,

La Junta Administrativa, de este Establecimiento, en sesion del

29 del mes anf-pirior accedla gu^hosa a la solicitiid de Ud., porque

la crcyo no solamonte jnsta; sino tambien niuy digna de alabajiza,

Adem.lft r^nmn Ifi Jnntn • /lps;o,i. v.vamente one los otros Sros Profeso-

Tes
mas como la Junta; desea v.vamente que Iop

iniiten el plausible eiBuiplo de laboriosilad y patriotismo dado

por Ud., y eomo esta conveiicida de que el mas efifax para estiniu-

lar y corie^uir este proposito scria el de quo el H. Oonsejo General

de instruccion Publica dedarara las "Leccioaes Orales^'^escritas por

Ud., como texto para la PTT^euauza de Les^islacion _a?ord6: que ant^s

de que comience la improslon de la obva referi.la so s"rva Ud.,

somrtei-Ia al exairAii d'> lo Far-uHad de Jui-ispn'.deneia; porque

cs f'vidente que en vista dol ip.for;-Q-5 favor.vble de la Facultad, el

II. (^onsejo General de lastruceiori Pablica no vacilara ea designar

como te--fo, Inobraqne TM. trata de publicar.
^

^ i t-i
""odo lo cnal me es hoaroso ponor en conoclmionto de Ld. paraT

los fines consiguicnles.

Dios o-uarde a Ud.

—

Manuel Baca M.
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Secretaria de la Unlversidad Central del Ecuador.—Quito, 7

de octubre de 1893.

H. Sr. iliuistro de Instrucclon Publica.

A consecuercia de no haberse verlficado aun la apertura de la

-Uidvevs.dc\d y do iudlavsH ausente del lugar taiito el Sr, Keotor, co-

iBo algiinos de los ISres. Decanos, uo podran concurrir a la asisteu-

cia iudicada par US. II., en circular del 5 del presente.

DIos guarde a US. IL—Manuel Baca M.

Secretaria d? la Uni\rersidad Contra! del Ecuador.—Quito, 14
de octubre de 1893.

CIRCULAR

A los Sres. Profesores.

. , ^"I'Y^^'^^^'i
a la una de la tarda .se celebraivi la selemne inaugura-

cion del presente curso escolar do 18;)3 a 181)4, debieudo pronunciar
oi respe.'tivo dlscur^o cl Sr. Dr. D. Pablo Mariano Borja.

Mo houro en poner en conocimiento de Ud. este particular 4
hn de quo se sirya coiicurrir al acto raenciouado, en cumplimlento^ &

DIos guarde a Ud.—iT/^////^/ ^^.vz J/.

Secretaria de la Umversidad Cotitral del Ecuador.—Quito, IQ
no^aembre de 1893.

CIRCULAR

A Ids Sres. Profesores.

^Tenro la houra de convonar k Ud. para la Junta General do
PrA; esores que por mandate del Sr. Rector se rounira el dia mier-
C0103, a la uaa de la tarde.

Dios guarde a Ud.—ilf^«/.v/ Baca M.



UNI^^ERSITRIO 57H

L

Secretaria de la UairerslJaJ Ceiiir-dl Jel Ecuador.—Quito, 10
de iwviemhre de 1393.

Sr, Dr, D, Elias Laso,

El Sr. Deeano dola Pa3ultai do JuiHspruleaVia^ en se.slou del

26 del mes anteriorj tavo a bi^n comLsiouar a los Sl-o.s. Di^e^^. i). Jo.se

Nicolas Campuzauo y D. Oleniento Peace para qae dictaiYiliiea accf-

<3a de iiis "Leccioues Orales de Legislacioa";, que Ud. de-^ea qae so

doclareu como te.s:to de ensenanza.
Lo eual me iionro ea coiauaicar a Ud. a fia dc que se ??ii-va

^atregar a lo^ iSros- Profesores la coleceion de las rciendas leccio-

nes, para quo cuauto aates puedan estudiarlas.

Dios guarde a Ud.

—

flannel Baca Jf.

Secretaria de la Universidad Central del Eeuador,—Quito, 10

de noviembre do IbUo,

Sr. Colect-or de reatas del Estableclmiento,

La Junta Administrativa, en sesion del 30 del mes pnx nio pa-

rade, aprobo las di:speasas coacedidas por la Facultad deourkpru-
deucla a los Sres- Beajaaiiu Teran y Beiijaadu Lop^'z, de la c nota

correspoadiente al grado de Liceuciado al priaicro, y de la mitau

de la corre;spondieate al de Doctor al segiindo-

Dios guarde a JJd.—Manuel Baca 2L

SeeretaHa de la Universidad Central del Ecuador.—Quito, 10

de aovieaibre de 1893.

La Junta Ada^iaistrativa de este E.stal>]ecimiento, en f^osioa

<iel 23 de Julio pnSximo pasado, aprobo la dispr: sa de los derecbos

corrospondientes al grado de Li-f^acia lo en lageniatura conceuidn

por la Pacultad de Mateaiaticas al Sr. D. Arturo Uvximez.

Dios raarde k VL—2Lanuel Baca X

»
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Sepretaria de la Universidad Central del Ecuadox*.—Quito, 10
de noviembre de 1893.

Sx". Colector de Rentas del Establecimiento.
r

Para los fines consicjuientes comui^ijo a Ud., quo la junta Ad-
miuistrativa, on sasioa del 2S le jaho i>r-> .i id p isaio. dispuso que
se pagae al li. P. Lu.s Sodiro los na^s/e su tes seseata centav^os que
ha g.istado en comprar cartones, paiM haoer emp^istiir cilgunos tonios
de la "Flora Brasilensis" perteneciente a la Biblioteea del Gabino-
te de Botanica.

Dios guarde a Ud.—Mamtel Baca M.

Secretana de la Universidad Central del Ecuador.—Quito, 15 de
de noviembre de 1S93.

Sr. Prosecretario BedeL
I

I

La Junta Adailnistratlvn, en sosion (le. ayer, tuvo a Hon orslc-
narrae que recomiende a Ud. el estricto r>umpliiniento de lo acor-
dado por diclia Junta en la sesion del 4 de abi-il de 1891, respecto
a los alumnos quo pcrnianecon en el porton del Establocimiento.

\

Lo que comunleo a Ud para su cumpllmiento.

Dios guarde a \]6.—Mamie! Baca M.

Seeretaria de la Universidad Central del Ecuador.—Qaito, 15
de nonembre de 1893,

Sr, Rector de la Universidad Central.

Senor:

, ,., ^-^p la lionra de remitir d US. el inventario de los aparatos,
titales y Iioros del Gabinefce de Min^ralo^'ia y Oeolo^Ia, quo en curo-
plimieuto de lo ordenado, en el oficio n" 115^ ha for.nado el Ayudaa-
te del referldo Gabinete.

Dios guarde a \5S.~Manuel Baea M.
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t

Secretaria de la Unlverijiiad Cantval del Ecuador.—Quito, 28
de noviemure de Jbi>J.

Sr. Colector de Kentas del Establecimlento.

Para cumplir con lo que el S*. R^ofcor me lia or-lenado, revise

prolijuLiiOwtc L.s racuiras dj tados I03 ob^elo-s que para este P^stablo-

cimlento se han hecho veuir de Eu/opa, dosde el aiio 1890, y be ea-

contrado lo siguieiite:

En libros para la Facultad de Medicma
se ba gastado frs. 1,428

En libros para la Facultad de FilusoFia

2M^0y Lifernt^ira

En libros para la Facultad de Matematicas „ 1.107,15

,y „ „ „ „ .. Ciencias .... „ 1.864,25

En iitiles para el Laboratorio de Minera-

logla „ 247,90

V u .,
.V

" " Botanica „ 147,20

„ „ „ la Imprenta „ 4.90y,40

En papol timbrado que se liizo venir

de Ilaniburgo . , . f> • v ^ .051,50

Suman „ J0.9C5,60 '

i y« ^

'

Todo lo ciuil comunico ^ Ud. para los fiaf^s consiguieutes.

1.

Dios giiarde a Ud.

—

Manuel B.ica M.

Secretaria de la ITniversIdad Central del Ecuador.—Quito, 30

de noviembre de 1893.

Sr. Colector de Rentas del Establecimiento.

La Junta Adramistrativa de este EstaWemiento, en sesj6ii. del

18 de los cormnites, aprobo las siguientes dispeasas coacedidas por

la Facultad dp Jurisprndeiicia a los Sres. A'oelardo Alvare-., An,?el

Mavia Subia y Francisco Jo>e Urrutia d- los dereclios corrospoa-

dientes al gi-ado de Licenclada y al Sr. Cesar Vicente Foht de l--

correspondieiites al do Doctor.

Lo que comunico a Ud. para los fines consiguleutes.

Dios guai'de a Vd.—Manuel Bacrt M.

8V
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este daspaclio los iuformes tnmestrales de las euatro dlversas clascs

que estan a su cargo.

Dies guardea Vd.—Mannel Baca M,

Secrotaria do la ualver^idad Central del Ecuador.—Quito, 31

de enero de 1894.

Sr. Profesor de Miueralo^ia y Geologia.

Per mandate del Sr. Rector fcongo la honra de remitir a Ud., a
fin de que conserve en el Gabineto que esta a su cargo, dos foto^^^-ra-

£ias que represoutaa ejemplare^ de Xaaksita amorfa y cristalizada.

Dies guarde a Ud.

—

Ilanitcl Baca 21.

Secretaria de la Universldad Central del Ecuador.—Quito, 9 de
febrero de 1S94.

^\

La Junta Admimstrativa de este Estableclmieato, en seslon
de 1^ del mes actual, dlspuso; qu^ se pa nie al 8r. ProlVsor D. Eudo-
TO Anda el sueldo eorrespondietite a los veinte priinoros dias del me^J
de octubre pasado.

Lo que comunico a UJ. a fin de quo se slrva vei-ificar dicIiO pago.

Dios guarde a \j i\.—3Ianuel Baca M.

Secretaria da la Universldad Central del Ecuador.—Quito, 9 de
febrero de 189-1.

Sr. Colector de Rentas del Establechnlcnto.

Devuelvo a Ud. el prcsupuosto sjeneral de .'^tioidos y pastes co-
rrespondieutes a enero proximo pasado, porque la Jun a Adiuinls-
trativa de este E.stablecimicnto lo aprobo ya, en k sesiou del IV de
los eornentes.

I>io3 guarde a V(i—Manud Baca M.
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Despues de pocos dias pedira a UU, una factuva de libros, y
entouces, les reinitire una letra para cubrir tanto el valor de esto:ji,

como el de las pulilicaciones que tengo pedidris,

Creo tanibien conveniente hacer fc>aber a UIT., que el Sr. Dr. D.

Carlos IL T<'1 ; r es actuidiiiorslo Erctor de esla Uidversidad, por con-

siguiente^ si este Sr. se dirige a VU, pidlendoies algunas fucturas,

pujdeu Ueojpa.-.aarlas sin el menor iueonvcnieute.

De UU. may atento y S. S.

Manuel Baca J/,

Seeretaria de la Universidad Central del Ecuador.—Quito, 15

de dicieuiore de *bi>3*

Sr. Adnnnistrador del Hospital
r

^

Dignese indicarme cuantos dest'nos de aluninos internos y ex-

tevnos se hallan vacantas en el Establecimiento que Ud. legenla;

porque coniO el dia 20 de este nie:s Ke ban de verllicar las oposicio-

nes a dicaos destines, es necosario saber decuales sepuede dispo2:;er.

Dios ^uarde a Ud.

—

Manuel Baca M.

Seeretaria de la Universidad Central M Ecuador.—Quito, 19

de diciembre de 1S93.

CinCULAIl

A los Sres Profesores de la Facultad de MeJicIda, y a los

Sres. Medicos y Cirujnnos del Hospital.

Tengo la lionra de eoiivocor a ITT. para el sor^eo, queen cum-

plimieuto de lo dispuesto por el decreto relutivo a oposiciones, se

verifioara en esta oficiua, inaiiana a las ocho de la mafiana.

DIos irnarde a \}<i.—31anud Baca 3L

Seeretaria de la Universidad Central del Ecuador.—Quito, 10

de euero de 1894.

Sr. Dr. D. Jose Maria Troya,

Me lionro en comuulcar a I'd. que lian sido consignados en
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Secretavia de la Universldad Central del Ecuador.—Quito, 3o
de novienibre de 1893*

Sr. Colector de Reiitas del Establecimiento.

Sirvase Ud, cubrir el valor de la aljanta planilla de gastos ne-

cosarios eii el Gabiuete de Fisicaj porque asi lo dispuso la Junta

Admiuibtrativa de esta Ualversidad^ ea sesion del 18 del presente

jnes.

Dios guarde a Ud.

—

Manuel Baca M.

Sficretaria de la Universidad Central del Ecuador,—Quito^

de diciembre de 1893.

o

Sres. Ilachette y C'^

Muy Sres mios;

SupUco a UU. que ten.ejan la bandad de suscrlbirnos para el afio

de 1801, a las siguientes publieaciones pcriodicas.

EK LA OASA G. MxVSSON EDITEUR:

3^ La Nature. Kevue des Sciences.
2'^ Annales Agronomiques par M. P. P. Deberain.

EN CASA GEORGES CARRi5 EOITEUR, RUE SAIKT

ANDRE DES ARTS.

3- y Electririen. Revue Internationale de F Electricite.

T-
4? y.^'^ /Science illustree. Joumal liebdomadaire dirigo par 51

Loui^ Fi^uier.

f?'.' Bulletin do?i Sr-iVnces; Naturelles.
^C" Revue Generale des Scieaces pures et apliquees. Directour

Louis Olivier.

7" Revue de F Agriculture. Rodactcur Honrv Saguler,
8" R"rue Thomiste. Questions des temps actuelii
Tamhir"! snnlico a T"'U. se sirvan cont-fstavnie si en la Libreria

<le Roger Chenoviz, 6 eucualqn'er otra, se p'>lra enontrar -ina e li-

^^•Sn, nneva de Li_ oijr
'. liitmiiali '' }Ui>i^o Piutoivsco Je Ili^^toria

KahiKol". Desf'ripcioT^ eonipleti! vlelos vep;etale3, ammal>:-= j i>unf>ra-

k-s utilps y agradahle?!. Obra arr^^^i:) la ^ohvc los trabnjos de lo> mas
emmentes naturalislas de todos loa paises. NuBve tonn;.-* gcandes
*tn ospafiol.
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Secretaria de la UniversidaJ CentTal del Ecuador.—Quito, 9 de
febrero de 189-1.

r f

Sr. Colector de Eentas d^l Establecnuiento.
M

w

F

La Junta Admrnistrr\tiva de este Establecimiento, en la seslon
del 1? de t^sfco ni^s, aprabo el pre:?upuo3to presentado por el Sr. Ayu-
dante del Laboratoiio de VnJaimica pidiendo cinco sucres para la

adqui.ilciou do los objetos detdliados en el original, que a IJd. reaiitOi

Dios gaarde a Vd..—3:Tanuel Baca M.

S'?creta?ja de la Universidad Central del I^cuadar.—^Quito, 9 d^i

febrero de 1S94.

Sr, Colector de Hentas del Estableclmiento.

Para log fines consi^uientes Kago saber 4Ud.; que la Junta
Admiuistrativa de este >iStabIec^.niT^uto dispuso, en la seslon del 1?

de este mes, que no se de a .inutriO a ningnno de los Sres. pro-

fesoves do este Establecimlento ninguna de las contidades que se

^stau coleelando para comjirar la casa, y esto, sin niuguna clase de

eivcepciou.

Dios gaarde a Ud.

—

Zlanuel Baca 3L
.-/

Secrefcai'fa (lela IJniveroicIad Central del I^cuador.—Quito, £e-

WeroOde 189:t.

Sr. Colector do Eentas del Establecimlento,
r

La junta Aduiir.lstratlra de esta Universidad, reuaida el 1*?

Lo coramilco a. Ud. para su inteligenela.

Dios eiiarde a Vd.—M^HxcJ P>nm J/.-

I— ^^.



U50 BOLETiy

SoOTetaria de la Uaiversidad Central del Ecuador.—Quito,

de febrero de 189i,

Sr. Colector de Rentas del Estableciinieuto-

La Junta A."I;ninistratira de eata Universidad acordoj en la se-

Bi&i dol 1? del que carsa, qnd cuundo se haya de dar a mutuo al-

'^xhJLy liias oaafciJiios q.io ne estan colectaudo para compra do una
casaj no se ven.ique el en^prestito si el inutuario no otorga lares-

p^ctiva naiii-^ay siempre que la suma pase de quinientos suores.

Lo que pongo on eonocxrmeuto de Ud. a fin de que se s'rva

cumplir con lo ordenado.

Dios cuarde i Ud,

—

Manuel Baca M,

Secretana de la Unlvereidad Central del "Ecuador.—Quito, 10
de febrero de 1894.

CIECUI^VK

A los Sres. Profesores

Por man
para laJuafca ir.aieral que so
de, coii el objeto de tratar de

t>

Dios guarde a Ud.

—

Manuel Baca M.

Vicerrectorado de la Universidad Central del Ecuador.—Quito,.

13 de febrero de 189k

Sr. Rector

:

Sobr'-^man^ra complaeido cumplo con el Konroso dol^or de ro-

•n'./ir a 113, el • u^vo aon^rdo, quo la Junta General de Pr^^eso-

res aprobo, por ui animidad de voto% en la sesion de ayer-

Bios guarde a US.

—

Rafael Barahona.
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Secretaria de la Umverisidad Ceniral del Ecuador.—Quito, 13

<le febt'Jro ue 189-1.

S?- D, Miguel Freil©.

La Junta Administrativa do este Establednnento resolvio, eu

lasesion del l*" del preseute, que no le couvenia aceptar laredencion

de censos propuesta por Ud.

Lo que pcmgo en couocimieafco de^Ud. para los fines couslguieu-

ie^.

Dios suarde a Ud,

—

Manml Baca JJT.

Secretaria tie la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad

Central del Ecuador. —Quito, li de tebrero de iSdh

Sr. Dr. D. Carlos R. Tobar ecinu

Seiior:

Esta Facultad en la sesion que tuvo el 5 de los cornentes, mo

ordeno que ponga en couocimieuto de US., que ninr^uno de 1>;;;

^

profesores presentes en dicha sesion babia recibidoel ejer^piar

de la '•Ecoaomia i^olitica" a que US. alnde, en su oficio de, h> <m

mes anterior, razon [)or la aual no se ha podido espedir el iniorme
* pedido por el H. Consejo General de Instrucciou FubUcx

Dios iruarde a T]S.—2Ianud Baca M.

Seoretaria de la Facultad de Materaaticas Puras y^Pj^^^^'^'^'

de la Univeisldad Central del Bcaadar.—Quito, 11 de teorero

de 1894.

8r. Rector.

LaFa-ultad de Bfatematlcas Pnras y Aplicada.<. djpuso en la

session del IG del mes pr<'xmo pasado, que se pida al fer. «^^<>'<-^-«^

lihi'os que necpsita la Fa^altsd.



Me honro en poner este particular en conocimiGnto do US. b, fiu

do que so digae expedir la orden ro^spectiva,

Pios guards a US,

—

Mamtd Baca M.

Secretaria de la Pacidtad de Matematlcas Puras y Apllcadas do
la Unxversidad Central del Ecuador.—Quito, 14 de febrevo de ISO-l.

k>r. Rector.

Los Sres. Profesores de esta Facultad^ convinieronj en la sesion
del 11 de este mos en que para Ayudaute Inspector del Gabinete
de Mecanica j Geodesia se proponga al Sr. Angel Placldo Java.

Lo que tengo la honra de poner en conocimiento de US. ^ fin

de que se digne someter e&ta solicltud a la deliberacion de la

Junta Admlnistrativa.

^

Dios guarde a US. —Mamtd Baca M.

i

Secrotaria de la Facultad de Matematicas Pnra? j Aplicadas
de la Universidad Central del Ecuador.—Quito, U de febrero
do 1894. "

""
'

Sr. Rector.

Esfca Facultad acorlo eu la reunion del 11 de los eornenfes, que
.

se sohcite de la Junta Admlnistrativa el quo se lia<^a venir de Nueva
lork los tipas de imprenta quo cousran en la adjunta planilla, y que
son indii^pensables para las publicaciones relativas a Ciencias Mate-
maticas, que se liacen en nuestra Imprenta.

Particular que pongo en conooiniiento de US. para los fines
eonsiguientes.

Dios guarde a JJ^.—3IamicJ Baca M.

Secretaria de la Facultad de Matematlcas Puras y Apllcadas

T /» .'^ ^^i^'CTsidad Central del Ecuador.—Quito, 14 *db febrero
de 1894.

Sr. Rector.

^
Convencidos los Sres. Profesores de :!.iatein.-ticas de la impe-

i:osa r.fcesidcd de establecer debidamcute la ensenanza pr.ictica
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de estas ciencias, acordaron en la sosion del 11 del ines aetiial, qu3
se Oijcie a US. supllcandole interponga su valiosa coopcracioa pa-
ra que el iL Cousejo General de Iiistruccion Piiblica prove a la

Facuitadj almenos, de otros doxS profesores, de los cuale8, el un'o de-
be 30Z' Ingcniero Civil teorico y praefcico y el otro lugenii ro

CO, asimibmo teorico y practico jjrot'esores que probablei

inee^.ni-

meute so

deberan contratar en el exterior.

Todo lo cual tengo la honra de eomuaicar a US. para cunipKr
con mi deber.

Dios guarde a US.

—

Manuel Baca JIL

Seeretaria de la Universidad Central del Ecuador.— Quito, 15

de febrero de 1891.

Sr. Rector.

lionvito a US..oni^iBaIcs los oficios diri.<xklo? por los Srcs. Dec?,-

noscle las Facultades Je Jurispruieueia de Cioacias Fisicas y Natu-

rales y do Mateuiaticas, en co'alosta(n6n a la circular que, por ordon

de Uy., les dlrigi pidiondolos; informe rcspecto de lao v;lases vacautes.

Dios guarde a US.

—

Maniicl Baca 31.

Seeretaria de la Universidad Central del Ecuador.—Quito, 15

de febrero de 1894.

Sr. Dr. Jos6 Nicolas Carapuzaiio.

La Junta Adminlstrativa de este Estaldeoimieato, en la sesion

de avor, tuvo a Lien doslL^aar a IJd. para que inioniie rospecto de

la polioitud del Sr. Alejandrino Ribadeneira, la Hiisma que remito a

Ud. juntamente c-ou este otieio.

Dies irura-de a Vd.—Manitci Baca M.

Seeretaria de la Universidad Central del Ecuador—Quito, 15

de febrero de 18D1.

. Sr. Decano de la Facultad de Cieucins.

La Junta Adminlstrativa de este E^^ l^ciiniento, en BC^<5n_del

1 " de los eoiTientes di?pu.,.., que pi^U a Ud. un miorme iU estado ciea-
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tilico y economico en que se encuentra el Jardin Bolanico; asi co-

mo tambien respecto de la utiiidcid cieiitifica que la l^'aciiltad de Cieu-

cias rcporta de dicho plantel.

Lo que me honro poner en conocimieuto de Ud. para cumplir

con mi deber.

Dios guarde i Ud,

—

Mamiel Baca M.

Secretaria de la Universidad Central del Ecuador.—Quito, 26
de febrero de 1894.

Sr. Colector de Rentas deJ Estableclmiento.

^
Tengo la lionra de poner en conocimiento do Ud.j que, el Sr,

Julio Garcia ha dictado la elase de Matematicas, como sustituto del

Sr. Antonio Sanchez^ desde el 1" del presente mes hasta
elusive.

presente mes hasta el 18 m-

Dios guarde ii Ud.

—

Manuel Baca M.

8ecretarla de la Universidad Central del Ecuador.—Quito, 1?

de marzo de ] 894.

Sr. Colector de Rentas del Establecimiento.

Para los fines consin^uientes comimico a Ud., que el Sr. Julio
H.

^
baiazar prinoipio a dictar la clase de In<'les el 26 del mes an-

terior.
**

Dios guarde i \Jd.—Manuel Baca M.

I

Soeretarirt de la Universidad Central del Ecuador.—Quito, !'

le marzo de 1894.

Senor Colector de rentas del Establecimiento.

Coraunico 4 Ud. que el Sr. Dr. D. Carlos B. Tobar s« ppp.iro
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del Kectorudo el 20 del mes anterior, y que en la misma fecKa so

lii;^o cargo del referido destino el Vicerrector Sr .Dr. D. Rafael

Barahona.

Dios guardc a Ud.

—

Manuel Baca M.

Secretaria de la Unlversidad Central del Ecuador.—Quito, 1*

de marzo de 189i.

Sr. Colector de Rentas de la Universidad.

El Sr. Quintiliaiio Sanchez, en calldad de profesor sustituto, to-

S Doscsioii de la clase de Literatura Superior el 26 del mes proxi-mo pos
mo pasado.

Lo que comunico a Ud. para los fines consiguientes

Dios guarde a V^^.—Manuel Baca M

Secretaria de la Universidad Central d«l Ecuador.—Quito, 2

do mar^o do 1894.

Sr. Coloctor de Rentas del EstaHecImiento.

Ponro en conoclmiento de Ud., para los fines consipnentes que

el 19 defines proximo pa>;aio volvio a hacerse cargo de la clase

de Dorecho Canonlco, el Sr. Dr. D. Juan de Bios Campuzano.

Dios guarde a VL—lSlannd Baca M.

Secretorfa de la Universidad Central del Eeuador.-Qulto, 3

do marzo de 1891.

Sr. Colector de Rentas del Ebtablecimlcnto.

El Sr. Dr. D. C^-rlos R. Tobar, sc separo de la ensejianza de la

clase de Literatura Superior, el 20 del mes proximo pasado.

Comunicolo a Ud. para su inteligencia.

Dios guarde a Vd.—flannel B.im M.
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Secr^taria dd la Universidad Central del Beuador.—Quito, 3

de marzo de 1804

R. P. LuIb Sodiro S. J-

Como la Junta Administrativa de este Estable "'rmiento ha te-

nldo por conveniente dL-poner que se pida infomne a la Facultad de
Ciencias Fisieas y Naturaies, acor-ca del estado cicntinco, aJminis-
trativo y cconOTnlco del Jardin Boiauico; asi como tanabieu respec-

to de la utilidal, que de este plantel, saca la re -erida corporacian,
el Sr Docano de esta desigiia a S. iL para qaa ise digixe expedir el

iurortne solieitado pov la aiitodicha Junta.

Lo qne mo honro en poner en conocimiento de S. R. para los

fines consiaruiat

DioB guarclc (\ S. E.

—

Mcmucl Baca Jlf.

Secretaria de la Universidad Central del Ecuador.—Quito, 5
da marzo de 1891.

St. Proiosor de las Escr.clas Practicas de Diseccion Anatomica,
Cirugia opomtoria, Obstetrieia &•?

CouveiK-Mo ol Sr. Decano de la FacuUad de Medirlna del vivo
interes eon que Ud, procura extender la ensefianza pnicica de Ins
U^y.i -las Molieas q^ie estau a sn cargo, ha tenido a blen orJenar
que se le entregiien io.s dos fetos moiistvuos, qao* Xs'cen en el mnsea
de 6ao[o^m nara que estos sirvan de nucleo al Gabinete do Obste-
t-:"-:i, qi^ a I tri'..i ia est^blecor.

.!-o quo trp-o a imwhii hoira poner en conocimiento de Ud, a
nn de que se sirva ocuriir por dichas plezas que, en su genero, son
sobremanera raras e iuteresuntes.

Dios guarde a JJd.—JIanud Baca 31.

Scsrotarux de la Universidad Central del Ecuador.— Quito, 9
de marxo de 1894. X

CIRCULAR

A los Scei. Pi-of^sore3 de este E3tibl3cirn'ont;o.

?
or -n-^.^0 ^le lo? Sre^. prof.^^ore^ de la Facultad de Medi -ina

>.--.v>> .1 IJ. se .luMGii aaomp;inar al Santisimo. qut"' de la Iglesin.

^
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del Sagrario ira, a las dos do la tarJe en puiito, a donde el Sr. Dr,

D. Miguel EgaSy que se halla enfermo de rauerte. ^

Dios ^GT'aardo a Ul"^,

—

Dfamid Baa- iL

Secretaria de hi Universidad Central dol Ecuador.—l^ultu, 10

de marzo de 181)4. \

St\ Colector de R^nfcas del EstHblechulento,

1

tregar al Ayudante de Mineraloi^^ia y Geologia

3C'3sita para adiairlr los objetos datallados eu el

presiipuesto que a \Ji\. remito, porqae asi io dispuso la Juufca Admi-
nistrativa de este Establecimiento^ en la sesion del G de los co-

Sirvase Ud- en
los seis sueres que iv

rriorite.^.

Dios guarde a V<\,~^Ltmad Baca M.
'\.

Scci'otarta de la Universidad Central del Ecuador.—Quito, l*i

de iiiarzo de 1894.

I,

Sr. Colector do llontas de la Universidad Central

<ura\

Dios guarde a lJd.—:lfa;uic/ Baat M.

Secretai-ia de la Univeriidad Central del Ecuador —Quito, 25

4e marzo de 1894.

Sres. Dres. D. Rafael Eodrlguez Maldouado y D. lino Cardenas.

Ten:,'0 la lionra de remitir a UlT. la copla del proceso segaida

ronira Manuel Moreno, que en euarenta fo.ias utiles consigno en osta

"Ifspacho el Sr. oficial niayOr del Juzgado de Letras.

Diof^ guarde a W.— ^TmvtpJ Bnm 3/.
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Secretaria de la Universidad Central del Ecuador.—Quito, 30

de marzo de 1894.

A los Sres. Jueces de Letras l"* y 2°

Como el Sr. Alejandnno Ribadeneira esta sollcitando que se

le habilite para poder readlr sus ultimos examenas y optar el gra-

de de Doctor en Jurisprudencia, la Junta Administrativa de este

tablecimiento me ordeno que oiieie 4 Ud. pidiendole informe
sobre lo siguiente:

1? Si todavia esta yentilandose en su despajbo alguna de las

causas seguidas contra el Sr. Ribadeneira; y,
2" Si despuos del ano 1890 se le ha vuelto 4 promover al mis-

mo Sr. alguna otra causa criminal,

^
Lo que me bonro en comuniear a Ud.^ a fin de que se digne ex-

pedir el informe que desea la Junta.

Dies guarde a Ud.

—

Manuel Baca M.

Secretaria de la Universidad Central del Ecuador.—QuitO; 3
de abril de 1894.

Sr. Coleetor de Rentas del Estableclmiento

Sirvase entregar al Avudante del Gabinete de Botanica dos
sucres, valor de los objetos indicados en la plandla que a Ud. remito,

Dios guarde a ^:^^.~Manud Baca IL

Secretaria de la Universidad Central del Ecuador.—Quito
de abirl de 1894.

CIRCULAR

A

El 28
ofieio a los Sres. Decanos.

o
siguienter

"S<^ acerca ya le epoca en que el H, Sr. Ministro de Instrucion
rubhcanecesitara para la Memoria que debe preseutar a la proxi-
ma Legislatura los datos concernientes a todo cuauto ataiie al pto-
greso de rmestra Univereidad. En consecuencia, es necesarlo que
las respectivas Faeultales del E^tablecimioTito faoiliten con sus
oportuuos datos el informe que este Rectorado debe elevar a dicho
Mimsteno para la expresada Memoria.—Dios guarde a Ud.—Rafa-
el Baraliona".
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Lo que por mandato del Sr, Decano de la Facultad de Juris-

prudencia, teng'/ k .houra de traasv^ribir a Ud. a fin de que, con la

brevedad posible, se sirva consigaar en esre despaclio el informe co-

rrespondiente a la asignatura que Ud. ensena.

Dios giiarde a Ud.

—

Manuel Baca 3L

Secretaria de la Universidad Central del Ecuador.—Quito, 5

de abril de 1894,

Sr. Colector de Eentas del Estableclmiento:

Para los fines consiguientes comunico a Ud. que el mes ante-

rior tomo el br. (Jarles Egas V. posesion del destiuo de profesor

sustituto de la clase do Arquitectura y Dibujo Arquitectonico.

Dios guarde a Ud.

—

Manuel Baca M.

Secretaria de la Universidad Central del Ecuador.—Quito
de abril de 1894.

CIRCULAR

A los Sres. Profesores de este Estableeimiento.

El martes 10 de los corrlentes, a las diez del dia, se efecfcuaran

en el tempio de la Merced las exequias que, en honor del difnnto

profesor de Medielna Le^ral e Hi^^iene Publica Sr. Dr. Miguel Abe-©"•^ ^ *-*-'t*

ardo Egas, manda celebrar esta Universidad.^

Lo que me laonro en poner en conocinuento de UU. a fin de

qiie, cumpliendo con lo que dispone el art. 179 del Reglamento Ge-

neral de Estudios, se sirvan concurrir a las diclias exequias. Peru

como todo el personal Universitario se trasladara al tempio, en cor-

poracion, es necesarfo que UU. se dignen reunirse un poco antes

de la hora cicada en los claustros de este Establecimiento*

Dios guarde a UU.

—

Manuel Baca M.
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f
Secrotaria de la Universidad Central del Ecuador.—QuitO; K-

«!£> abvil de 1894.

Sr, Colector do Rentas delEstaWeoiniienta.

ase euiregar al Si\ Ayudante de Gabinete de Zoologfa Jos
cuatro svieres que necesita para los g-astos coiistanles en la planilla^

queaUd. ipclu^^o. Asi lo dispuso la Junta Admisnistrativa, en la

sesion del 15 de marzo proximo pasado.

Dies pruarde a Ijd.—Majiuci Baca M.

yocretarfa de la Uuiversidad Central del Ecuador.—Quito, 14
lie abril de 189i.

Sr. Colector de Rentas del Establecimieuto-

La Junta Adin'nisirativa, en sesion del 15 de mnrzo, ordeiK>
qu se devuclva al Sr. Alberto Sanchez, alumno de la FacuUad d«
Meuieina, los sesenta y cuatro sucres quo consigno para rendir el

gva^o de Licenciado.

Dios guarde a Vd.—Mamcel Baca Al.

Secretaria de la Universidad Central del Ecuador.—Quito, H
de abnl de lb94.

Sr. Dr. D. Carlos Casares.

do este Estableeiniieuto, en
e e=;mero con que fJd. def.ende sJempro los intereses de este Esta-
nee miento, tuvo a bien comisionarle en U Ros..,n -u-l M) dorraos an-
tenoi', para quo .se diojne enten:1er>^o con los acreedorc.? del Sr. Agus-

,

. "ue <iisputnn el capital acensuado que esta Universidad
ene en la ham 'nrl:) rln f-;^„ i,, _ ^.^ene en la hacu-nda de San Ji]i.n,

Bio.s gimrdea Ud—J/ffjrMf? /?rtr« .1/



r!:jTi:i;;:;TTAUio rttl

Secretaria de la Unlvorsidad Central del Ecuador.—Ouito 21
de abrii de 189-i.

Sves. R. Hoe y 0'*^-

Como haceu java-is do tre> moses h qnc reniifci a UU. una letra

por el valor de las cieuto tre'rata y O2ho dollars que dijerou que ne-
cesltabaii para remuir la fa..'tui^H Je o.»jeto^ de iraprenta que les

ten
t

engo pedidosj y coina he recib.do ya carta do loi Si'es. EUinj^er Bro-
hers avlsaido que han cabierto ya e* vator d-d la reierida letra, supli-
.,-. i. TTTT „• . -. 1 : !„..-. ^^V-.. 1„ £ , ..i. .3^ 'a'

pt^'uiuos u su ca?a, T-'r-rqiiC la laiiri ae aicnob^ uiut

I>r^rjuicio3 a la .'niprenta de este Estableciraleuto.

Dlos guavde a Vd..—JJanacJ Baea Jf.

Secretario de T Universito Centrale de i' Equateur.—Quito, 21

d' avril de 1894.

Monsieur, Otto Tore]].

udonsieui':

J^ ai r honneur de rous anuoncer que cette Universite a rec;i:

los nos. i IV -184 de la serie C, que V Iiistitufc Royal Geolo^Jque de

^uedo a Stockholm, a bleu voulu 1' onvoyer. 17 on n^ eutre-

preud pas encore V etude de la Constitution Geologique de notre

])ays et tout ce qu' on a publie a ce respect vous ponrez le trouver

4lans;rouvra<?e. ''T. Wolf Geografia y Geolo^ia de la Pui^ublica

del Ecuador Leipzij^. Tip. de F. A. Brockhaus iS92;\

Agreez, Monsieur le Direetour T assurance de nia consideration

tres di8tinguee.

Le 8ecrt:tau-e.

1

\fitnufi PaiiX JA

Si^cretaria de la LTnivorsIdad Central del Ecuador.—Quito, 28

de abril de 189i.

Kr. Yicorrector.
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Jardin Botanico, informe que la i xpresada Facultad aprobo en la an-

tedic»ha'sesi6n, coo el objoto de satisfacei' los deseos de la Junta en
que US. dignamente preside.

Dios guarde a US.

—

Mamiel Baca M.

Secretaria de la Unlversidad Central del Ecuador.—Quito, 28
de abril de 1894.

Sr. Colector de Rentas del Establecimiento

La Junta Administratlva de este Establecimiento, en sesion

de 14 de los corrjenteSj adjudic() al Sr. Jacinto Sanchez Proafio una
de las be^'as destinadas para los alumnos que se dediquen a estudiar

Agronomia; y por consigixiente ordeno, quo Ud. exija la fianza res-

pectiva conforme a lo prescrito en el art. 9? del Reglamento res-

pective,

Dios guarde a Ud

—

Manuel Baca M.

Seeretarla de la Umversida.l Central del Ecuador.—Quito, 2S
do abril de 1894.

F

Sr. Colector de Rentas del Establecimiento.

14 del

H. Cousejo General de Tnstrucc
presente, declaro que el Sr. D. Qdesempenar el cargo de Profesor su'^tituto de la clase de Literatu-

ra bupenar porser Ministro Juez del Tribunal de Cuentas-

Dios guarde a \]d.~Man7t£l Baca M.

A. ?^-f^i^'l^.n'^f
^'' Unlversidad Central del Ecuador.-Quito, 28

de abnl de 1894.

Sr. Colector de rentas.

Comunico a Ud. que el Sr. Dr. D. Ezeqaiel CWalloK Z. prof**-

f
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sor interino de la clase de Medicina Legal e Higicne Publica, tomo
posesion de esta asignatura el 28 del j)rcsente mes.

Dios guarde a Ud,

—

Manuel Baca M,

Secrctaria de la Univesridad Central del Ecuador.—Quito, 2S
de abril de 1894. ,

-

St. Colector de Rentas del Establecimiento.

La Junta Administrativa de este Establecimieiifo, reunida el

14 de este mes, tuvo a bien ordeiiar que se Iiagan los gastos ne-

cesarlos a fin de reuuir, por inedio de puertas 6 bastidores de vi-

dvios^ el salon de uctos con el local que actualmeute ocupa la Co-

lecturia.

Dios ofuarde a Vd.—Manuel Baca M.

Secrctaria de la Universidad Central del Ecuador.—Qrdto, 22

de mayo de 1894,

CIRCULAR

A los Sres Decanos,

blica el siguien+e oficio:

ruccion

La del Corpiis, el proximo jue%'es en la Iglesia Metmpolitana,

La de la Beata Mariana do Josus, el domingo 27 del mes que corre,

en el templo de la Compania; y la del Sagrado Corazon de Jesus

el 1" de junio entrante en laTglssia de la Catedral, lodas ellas a la

ora de costunibre, US. seha de servir concuvrir con el Cuerpo Lni-

versltario, (^uc t.in dignamcnto regenta.—Dios guarde 4 US.—It. Es-

pmosa".

Comunicolo a Ud. para su cumplimiento.

Dios o-uarde a V^eL.—Manvel Baca M.
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Secretaria de la Univcrsidacl Central del Ecuador.—Quito, 23
lie liiaj'o de 1894.

Sr. Colcctor de Eentas del Establecimxeiito.

Tengo la honra de comunicar a Ud. que la H. Junta Adminii;-

tratlva^ en sesioa do ayer, oric)n6 qu'> k ios Sv^6. Oai'lo^ Egas Val
divieso y Julio C. Garcia, po:* haber dictado las catedras de los Sres.

Lino Maria Flor y Eudoro Anda, so les pague el suoldo que les co-

rresponde, desde el 1*.' do marj:o del presente anOj hasta el 20 del

luisino ines.

Lo queeomunico a Ud. para los fines consiguientes

Dios .euarde a Vd.—Ma7tuel Baca M,

Seci'otaria de la Univcvsidad Central del Ecuador.—Quito, 26
de mayo de 1894.

X

_ 1^

Sr. Dr. D. Jose Maria Troyy

.

La Junta Admiulstrava do este Estableclraionto e-a se.si6n del

28 de jalio del aiio antarioi-, tuvo a bien aatoi-iz ir al Sr. AlejaaJro
Espiiiosa J. para que de su ouenta arreccle en uno do los locales de
este Establecimiento los aparato.s de Litogrofia y Aiito;jrafia, que
perteneWeron a la autlcjna E.souela Politeenica. Per eonsiguicnto
Ud.se dignara entrogar esto5 aparatos al Sr. E^pinosa, madlante un
proajo mventario quo Ud. se lia de servir remitir a e.ste despacbo.

Dios o-Liardc a VA.~Manucl Baca M.

_
Secretaria de la Universidad Central del Ecuador.—Quito, 1-i

de pinio de 1891,

iSr. Colector de Ptentas del Establecimiento.

pro
sor

>'

i Mos gnardc a l\!. -Manuel Baca HI.
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Secretavia de la Uiiiversiilad Central del Ecuador.—QuItOj li
do jtxnio de 1894.

Sr. Colector de Rcntas del Eistablcciiuioiito.

En esta feclia so posesioim el Sr. Luis Felii>e SaiiclieZ del carpi
de profasor sii-stituta de la clase de^ Matematica?^ Inferiore^s; pc^-o ol

sueldo debe abonar.sele desde el dxa de ayer, on que comonzo a dictar la

olasOj por iiiandato del Si\ Reotor.

Dios guarde a Ud,

—

Manuel B^kca J/-

\

f^ecvetaria de la UniVersIdad Central dt'l Ecuador.—QuitOj 15

do juuio de 1894,

E

Sr. Colector de Rentas del Establecimicntoi

L

La junta A<liniulstrativa de este Estableelmicnto tuvo a bicii

disponer, en la sesion de ayer, quo revise Ud. la pianill;' presentada

por el Sr. Ayudante del Gabinete de Geologia y haga los gastos

que Ud. crea indisi)ensablos.

Para lo cual renilto a Ud. la mencionada plauilla, a liu de qiH

cunipla con lo ordcnado i)or la Junta.

Dios ei^iardf^ a Ud.

—

Manuel Baca Jf>

Seci-eiarui <1(^ la Uuivt'i'suLul Contra! del Ecilatlor.—Quito, 15

df jmiio de 1894/

Sr. Colotitor de llciihi^ de oste Estat.lcclnilento.

Sirvase Ud. etitregar al Sr. Dr. D. Jose Dan'o Echeveri'ia oclio

J^ueres que necosita para renovar el alcohol en que se cotiservan

dos moiistiuos luunanos pcrtenocioutes a la Faculta-d de Medicina;

J)ues a.si lo <lispuso la Junta Admhustratlva del Establecimicnto, en

su ."^csiori de aver,

Dios o-uarcle a l]Ll—J/(rnnel Bnai J/-

X-
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Secretaria do la Univereidad (feutrul del Ecuador.—Quito^ 15
de juuio del89i.

Sr. Colector do Rentas del Eatablecimiento

G>i3 la respectiva aprobacion de la Junta Administrativa, de
vu"^Ivo a Ud. los picsupaostOB de sueldos corrspondiecntes a abril j
mayo del pi^eseute auo.

Dios f^uarde a Ud.

—

Manuel Baca M.

Socretam de la Uuiversidad Central del Ecuador.—Quito^ 13
de junio de IS'J-i.

Sr, Luis P. Jaramilla.

La Junta Adininistrativa do este Establocfmiento^ en su sesion

de ayer, tuvo a bieii liombrar a Ud. ayudaute del Gabinete de Fi-
sica

Lo quo mo honro en hacer sal>er a Ud., a Sn de que antes de
posesionarso del referido ompleo, se sirva rendir la respectiva fianza

que, segiin io dispr/^sto per la misina Junta, es de quinientos sucres.

Dios guarde a H^L.^Munuel Bam M,

Secretam do la Univer.ndad Central del Ecuador,—Quito, 23
deiUiiiode'^SOi.

II. Sr. Presidento del Consejo General do Instrnccion Pdblica-

^
Pemito a US, H. la documentation del Sr. Emiliano A. Mora,

afi:ideque se sirva sometei'la a la eon.sidtTaeion del H. Consejo
Iroaerai de Lnstruceiou Pubiica, por encontrarse este alunino en
igual Ciiso que el Sr. Luis F. Zapat _?.

Dios cruarde a US. \-l.~Ma7t?tcl Baca M.

_
Secretana do la Universidad CcntnU del Etmador.— Quito, 27

do juiiio de 1894,

Sr Dr. D. Aiirclio' Villagoaiea.
^

La Junta AdministiTitiva de o ^- Establocimiento, rcnnida en
e.^ta f(--Hn, co:afian;L-) ex la l.tb^rio.^rlaa e ilusU-^oion que a.lornan a
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U I. tuvo por conv?nienLe <Ie:signarie para que proiraucie el tliscnir-

i o io inaug'araciou del proximo cuvso oscoiarj discurso que, soguii

lo orcKni el art 203 del Reglamento General de EsludioSj deoera
teroa

Lo que mo kouro eu jjonei' en conocimieuto de Ud. paralos fines

crnsiguientos.

Dios j^uard^ a lid.

—

2Tamid Ba^a. M.

Secretaria df^ la Unn^ersidad Central del Ecuador.—Quito. "27

de junio do l8Ui.

R. P. Luis Sodiro, S, J,

A
La Junta Admimstratlva de e^to Establecimiento, on la f ^iou

pei'o (Noii \a. co;Kli<?io') do que el contrato se i-oaUzara solo en el ca-io

de que S. R. lo crea conveniento y ea los tonninoo que asi mis-

mo iaereii de ^.n agrado.

Lo que me lionro en comuuiear a S. E. a fiu de que se r^irva I'v

su (3IctaiiK>n sobre este a^untoj 2>ara lo cual le reinito originJiViii

dicha solicitud.

Dios gfuarde a US.

—

Manuel Baca M.

Secrohxna tie la Uiiivers'ulr.d Central del Ecuador.—Quito, 2<

<le junio de 1891.

Sr. D. VIcGute OrtonoJa , Ajudatite del Gxilniacte de Zoologia,

La Junta Adminlsivatlva de esto E.>tal)]e(nnj5-nto, en la s^x^ion

do esti mutiana. accelioudo d !a solicifeid del Profosor de Zoo;oi:ia
i„,, -ro^nn-iriTiaa ha_ra8istematica, tuvo a bieu ordenai' quo d.nranto las vacaeinne;

Ud. alguaas excursiones con el objeto de colectar las ospi'.-, y.m-

males que scan mds necc.^arios para euviar canjes ajos n :tara.is>s

esti-anje-'Oi, quo los solialtaa. ^!3 d:^bo air-drj; ibi quo jv •

:

.>

chas oxe-arsioiios no so pueJe eontar con mis de los dos.M^v.Kos tsrip.-

ta sueres, quo cou este objeto estaii asiguados en el i resupaoito

Oeneral.

Dios ffuarde a Ud.

—

TJann-'jl Bam M,
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Secretai'ia do la Universidad Central del^Eeuador.—QuitOj 27
do jiuiio do 1894.

Sr. Colcctor dc rcntas.

La Junta Adnjimstrativa de esto Establecimicuto, en la sesion

de hoy, dispuso que el Sv. Vicente Ortoneda, Ayudante del Gabincto
de Zoologia saiga durante las vacaciones a hacer ali^unas coleciones

de especies auimales, que sêe uecesitan para canjeSj contando para

Presupuesto Geue)'al esta destinada paraesto con la snma que en el Presnpuesto Gene)'al esta destinada ]

excursiones cientiticas.

Lo que coniunico a Ud. para los finest consigiiientes-

Dios o-uarcle i Ucl

—

Manuel Baca M.

Sccretaria de la UaIvorfc>idad Central del Ecuador.—Qaito, 3
d© Julio de 1804.

Sr. Decano do la Faculfcad de Mutem.'iticas Puras y AplicaJas.

La Junta Admini strativa do esto Estublecituieiito, on sesion de
ayer, despuee de tomar en consideracion el contenido de la solicitud
del hr Alejandrino Velasco, profosov de la Facultad en que US. prc-
bide, dispuso quo se preste el salon de actos para la disertacion piibli-
ca qvie se propone dar el indicado prot'esor; eon tal que el acto no sc.i
por la noche, porque esta ordenado que k las seis de la tarde se cie-
rren Jas puertas de esta casa y tambien, con tal que, en la diserta-
cion se mamfiesto cultura y dignidad y se evite tada ciase invectivas
y recnminaciones.

Lo que me honro en ponev en conoclmlento de US. para los fi-

nes consigmentes,
X

Dios giiarde a X^S.—Maniicl Baca M.

_
Seerctai-ia de la Uuivei-^ldad Central del Ecuador.—Quito, 3

dejuhode 1893.

br. Coleetor de Rentas del EstaLIeciuuento.

Li Junta Administrativa de este Estableeimlento dispuso, en
la s.'si{>n del 27 del mos anterior, que d«^-d--- esta fec.-lia so abone al
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2'dvdinovo Jose Maria Gaerra un sucro sesenta contavos mensuales
para el pago de arriendo del cuartoen que vivt*, hasta que se lejiue-
ila proporcionar habitacioii eii el mismo Jaruiu.

Dio« miai'de 11 Ud.

—

2Iamtel Bnca 2L

Sccretaria do la Univcrsidad Central dol Ecuador.—Quito, 3 d«
julio de 189-i.

Sr. Coleelur de rentas.

Desde aver el Sr. Dr, D. 'Luis Salvador esfca deseajpenaixlo el

cargo de Prosecrotarlo Bed<^l en calidad de sustituto |del Sr. Dr. D.
Jor>6Bolivar Baralxoua^ que obtuvo licencia por treiuta dias.

Digs guardc a Ud.

—

Manuel Baca J/,

Seci'ctaria de la Universidad Central del Ecuador.—QuItOj 19 ds
junlo de lbD:L

K^r. Dr, D. Lino Cardenas.

Tengo la honra de ponor en conocimiento'de Lf'd., que el Sr.

Decauo de la Facultad de Mediciua j Farmacia, tuvo a bien desig-

narle para que, reunido con cl Sr. Dr. D. Ezequiel Cevallos Z, pro-

fesor de Medkina Legal 6 Iligiene publloa, estudie los *Trotocoles et

Proces. verbaux de la Conference Sanitaire Internationale de Dres-

de do 1893'' e informe lo que crea conveniente. Como
^
el infornie

que ha de emitir la Facultad dehe ser sometido a la delilieracion do

las Camaras Legislativa??; suplico a Ud. quo se digne evacuar esta

comision, cuanto antes le seapot^ible.

La obra objeto del estudio se encuontra e:i ]ioder del Sr. Dr.

Cevallos.

DIos o-uarde a \2<\.—Manuel Baca J/.

lirnal ouolo quo ol auterlor se pasu al Sr. Dr. EztMiniel Ce-^»» ^ quo

I
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Secretaria de la Universidad Coutral del Ecuador.—Quito.; 11

do iullo de 18l)i.

Sr. Dr. D. Rafael Eodri^juez Maldonado.

Con foohade avsr dlrls!? ol Sr. S^cretario del H. Cansejo Gt3no-

ral do Instruccion Fublica el siguienfce oficio:

'*Hoy digo al Sr. Rector de la Universidad Central lo s5guion*-o:

Para los ofecto^-; con sU^alentos comunico a US. que el 11. Con-

f^ejo Generril de Lns^=riw.^i.ju Pdbllea. ea la s-^siiSn do hoy, tuvo por

bion coufirinar lo acordado por la Juata A Iruiulstrativa del Cologlo

Sau Luis do Caonca rospccto de la perdida del curso escolar iinpue.s-

ta por el Sr. Sector del roiei'lio Coleglo al alumno An;;-el Maria Es-

trella. Adeinas la Jl. Corporacion dispcnso al xneucioaado Sr. Es-

trella de las faltas de asistoacia a las clases del caarfco afio de Medi1 ^

wi-ciua, habiljtandole por lo tanto, para que rinda los examencs respcc
tivos,—Dies guarde a Ud.—Antonio 0. Toledo.

Lo tanseribo a Ud., de orden del Sr. Deca-no, a fin de que se

sirva recibir los exiimenes del referido altimno en el Tribuiml on
que Ud. preside.

DIos j^uarde a Ud.

—

Manuel Baca J\f.

Seeretaruido la Universidad Central del Ecuador.—Quito, U
de vjho de 1S94.

Sr, Colector de rentas.

^
Ten^o la honra do pnner on coaociniu"nto de U<1., que en cp^tx

fecna, ha vuelto a tomav po.sesiou el 8r. Emloro Anda do la cAtedra
de Hidi-otecnia y Constraf'eion de eaniinos que estd a cargo del pi'o-

fesor snstituto 8r. Julio Garcia.

Dios guarde a Ud.—J/^;/?/r/ Baca M.

Secretaria de la Xj:drcr«idad Central del Ecuador.—Quito, 19
h Julio do I8S>;i.

4

Sr. C>oloetor de rentas.

La Junta Administrativa de este Estableeiniiento. en soiion del

1 / de este mes, ortlono que so des'-u^nto el sufldo quo le correspon-
ue al Sr. Aatoaio Sanohea oa la parr ^ proporcional a los oolio dia^
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superiores; y a pesar clo tener que presidir los exdmer.o", do los r.lum-

nos de la Facultad de Muteraaticiis,

La que comnnico a Ud. jjara su cumplimiento.

I

Dios gimrde a UJ.

—

jlanncl Baca M.

^

Secvetaria de la rinversidad ^'oiitral del Ecuador.—Quit*, !(>

de Julio do 1S94.

CIRCULAR

A los Srcs. Profesores.

Me lionvo eu poncr en conocimiento de UU. que la Junta Ad-

inistrativa de este Establecimiento, e:i la sesion del 19 de los co-minis

rrientes, aprobo el sigaieiite acr.erdo.

'^l^]n adelante no so aprob;xr;l el presnpnesto mensual sin revi.

sar antes el libi-o on quo se apaiitan las faltas de los ores profeso-

res, y sin descojitar proporcion ilmente los sneldos de los que hu-

biesen faltado, sin causa jusra, para lo cnal el Hr. Bedi^l cumpiira

eKtrlctaaiente c^u la oblij^acivHu que tieuo de \ii,'darsi lo^ Sres. pro-

fesores concurreti 6 no, a dar sus clascs y de pouor raya a lor. que fal-

taren. El Sr. ;SecrL-tar:o euv.lara d'j^ pcner OLste aeuerdo eu conoci-

miento de todos los Sreo. profe^oros ".

Dios -zuarde a Ud.

—

Manuel Baca M.

SecTotaria de la Univcr.idad Central del Ecuadov.- Quito, 21

do juIio de ISG-i.

Sr. Vicerrector.

Oomo uacursante de Medicina tr-ata de rcndir los cxainenes

covrespoudicnte. al cuarto curso, in-rin^Jendo V^^^'^!^'''''J:^^
dispoi el art. 95 de la I^-y Orgauica de ^^^trgcc.on Publ^n ^en e.

^espetuonamente pido a US. s^ di-ue co,jv<.-u- la Junta ^'-^ "
J ^T ti

tivi para que au^.. de qn'> se vMmao el ^: r^'^^^P/^' •' , H,!^^;^''

^

ol sJ<.retario de L Univcr.idad tl-;- 6 no obbgaei.a de ^^Ur tn t^^

los alumno. cumplan con lo.roqu..utos Wales pnueipaJmmtc mc^
^ste, e/que ni el lU Con.ejo General de ^^^^ "'i'i^t

po^e la nd^;.' lev. Enca^^.^o a US la pronta -so^^f^m de nn o.-

'ulta.pu.^^. mi.-'T.tra. no se la resuelva no podro au^onzc^r . «.^-
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raenes en cuestion; porque creo que violana la £6 pijblica infringieir

do los deberes, q^.e jure cumplir estrictamente al hacerme cargo del

destino que desempeno.

Dios guarde i US.

—

Mani^fl Baca M. '

/

Secretaria de la tlnivevtiidad Central del Ecuador.-- Quito, 2G d
jullo de 1893.

Sr. Decano de la Facultad do Matematlcas.

Para los fines conslgaientes tengo la lionra do pouer en eono-
cimiento de US, que la Junta Adminlstrativa de este Estableciniien-
to^en set-ion del 18 de noviombre del ano anterior, acordo lo siguiete:

**Cuando las Facultades traten de conceder dispensas de la cuo-
tas univer;sitaria?> a los alumnos que las soliciten, no podran proceder
a conceder diclias dispensas, sin tener a la vista el libro del Bedel; a
fin de saber si los solicitantes no han infringldo lo que esta Junta
tiene di.spuesfco rospecto a los alumnos que permanecon en
ta de e:ste Establecimlento.

la paor-

Dios guarded US.—J/^w/r/ Baca M.
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PBOYEOTO DE PEOCtRAMA GE]S^EBAL

i)E LA FACrLTAB DE MATEMATICAS. (•)

CUIiSOB PREPARATORIOS DE MATEMATICAS.

t
ei. « ;/ ^,

o
2; a/tij,

SoJawente para los Agrnvensorcs 1/ Topograms

Algebra I.

Geonietria plana.

Fisica experimental L

Frances,

Dibujo lineal.

Algebra II.

Geometria del espacio.

Fisica experimental II.

Ejercicios de matemiticas,

Frances.

Dibujo de proycccion.

CIRSO m LAS MATERIAS TEORlCAS.

r

t
cr. ^f^^—Ejercicios de matematicas.

Trigonometria rectiline.a.

Andlisis algebrica y Algebra supenoi'.

GeometrXa analitica plana.

Geometria descriptiva; de fa Imea, del p

\> siis combinaciones.

Ffsica matematica 1.

Quimica inorgdnirn,

Dibujo natural.

Frances,

s.^.I M 19 de octubre de 1893, que cone mel N. 72 de hs^^^
t*''(hljt a.
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2? alio. Geometria analitica del espacio.

Geometria descriptiva; de las superficies en
general.

Trigonometria esferica.

Calculo diferencial e integraL
Fislca inatematica II.

Mecanica racional. *

Dibujo dc proycccion.

Ingles.

CURSO DE LAS MATERIAS PRACTICAS

>

LVG'EXIEROS CIVILES.

1 "• ano,—

E

2? ano.

3
er. ano.

Mecanica de ingcnier

Maquinarla descnptiv
Geodesia I.

Caminos ordinarlos o

Arquitectu

bles)

V

{Esiilos, Apa *rjos y

dc li

Construccion de puentes
Arqultectura legal.

Dibujo topografico.

Mecanica de ingenieros ]

Geodesia 11.

Ferrocarriles I.

Construccion de puentes
Arqiiitectura II {Teoria
caleras).

Hidraulica.

Calefaccion y vendiacion.
Geognosia.
Dibujo arquitectonico.

Mecanica maquinaria.
Ferrocarriles II.

Hidrotecnia.

Fundaciones e higienc de la cc

Astronomia esft'rica y practica

hoi -edi V es

rA 4 • ^
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Quimica aplicada.

Ornamentica.

Telegrafia.

Dibujo topogrdficp.

INGE.MEROS MECANieOS.

i*^""- ano.—

E

Mecanica de inof

Maquinaria desc

Geodesia I.

inica superl^

Arquitectur

Puentes de hierro.

Construccion de maquinas I.

Dibujo de maquinas.

2? afio.—Mecanica de ingenieros IL

Mecanica Maquinaria I.

Construccion de maquinas U.

Ferrocarriles.

Arquitectura IL

Quimica aplicada.

Dibujo de maquinas.

2)"- ano.—Construccion de maquinas III,

Mecanica maquinaria II,

TecnoIoQfia mecanica.

Hidraillica.

Quimica de la iluminaci6n y calcfaccion

Telegrafia.

Dibujo arqu

DE MIXAS,

i^*"- ^;7t?,—Estereotomia.

Mecanica de ingenieros L

Maquinaria descriptiva,

Geodesia I.

CrlstahVrafla y mlneralogia.

Quimica analitica cualitativa L

Geologia geognostica.

Ejercicios practicos de mineralogfa

Dibujo topograiico.
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29 ano.—Mineria general.

Mineralogia taxon6mica. ' ;

Geodesia II.

Quimica analitica cualitativa II.

Geologia arquitectonlca.

Arquitectura I.

Ejercicios practicos de quimica analitica cua^

iitatlva I.

Dibujo arquitectonico.
3'*''- ano.—Minena especial.

Metalurgia quimica.

Tecnologia mecanica.
.Metodo de titulacion.

Qufmica de la iluminacion.

Telegrafia.

Ejercicios practicos de petrografia.

Ejercicios practicos de quimica analitica cua-

litativa II.

Dibujo topografico.

AB^UITECTOS.

I"- ano.—Estereotdmia.

Mecanica de ingenieros 1.

Maquinaria descriptiva.

Geodesia I. -

Caminos ordinarios 6 carreteras.
Arquitectura I.

Construccion de puentes I.

Arquitectura legal
Dibujo topografico.

2? i2«<7.—Mecanica de ingenieros II.

Geodesia II.

,
Construccion de puentes II.

Arquitectura IL
Hidraulica.

Calefaccion y ventilaci6n.

Geognosia.
Dibujo arquitectonico.

yr.
^?/-r>. -^Mecanica maquinaria.

HHrotccnia.
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Fundaciones 6 higlene de la construccion
Arquitectura II

L

Ornamentica y modeIaci6n.

Quimica aplicada.

Uibujo arquitectonico.

DOCTORES E.V CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS.

!'='• a/w.—Mecdnica superior.

Maquinarla descriptiva.

Geometria descriptiva: aplicaciones.

Matematicas siiperiores: aplicaciones del

Cdlciilo difercncial.

Teorfa de los numeros I,

Frances.

Dibujo de perspectiva.

2? <2«r?.-—Mecanica maquinarla,

Matematicas superiores: aplicaciones del Cdl^

culo integral.

Fisica matematica: teoria malemdtica del

ca lor,

Teoria de los numeros II.

Geometria superior I.

Trigonometria esferica

Franc

Dibujo de perspectiva

3«''' a^l^."—Geometrfa superior.

Teoria de los cuadrado

Teorfa de la atracci6n i

Teoria de los cuaternar

Tdegraffa.

Ingles.

Dibujo de perspectiva.

ASTRONOMOS-

i^"- afw,—Mecanica superior.

Maquinaria descriptiva,

Matematicas superiores.

Astronomia fisica 6 descriptiva.

Teoria de los nuineros I-
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Frances. -

Dibujo topcgrdfico.

Mecanica celeste L
Matematicas superiores.

Teoria de los cuadrados rnenores.

Teona de la atraccion universal.

Astronomia er^ferica y practica I.

Ingles.

Dibujo topografico.

Mecanica celeste II.

Astronomui tecjrica.

Perturbacicnes parciales.

Teona de 1oj> cuatcrnarios.

Astronomia esferica y practica II

Telegrafia.

Ino;les,

Dibujo topografico.

T0P0GUAF08.

I''''- a no.—Ge
Caminos ordlnar

Arquitectura I.

Gcognosia.

Hidrotecnia.

Estercotomia.

Frances.

Dibujo tonografi

s

2? auo,—Geodesia
Astronomia esferica y practica

Arquitectura II,

Construccion de puentes,

Ejcrcicios de topografia,

Agrimensura legal,

Frances.

Dibujo topografico.

AGRIMENSORES,

J^^- afw,—Trigonometria rectilinea,

Crpometn'a descriptiva I.
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dad )

atematica ( Calorico, Optica y EL

Mecanica inferior ( solidos y liariidos ),

Agrimensura I ( Instnimentos ).

Arquitectura I. (Aparejos y ensaynbles

)

Frances.

Dibiijo topograiico.

Geometria descriptiva II.

Ag II

Caminos ordinario^.

Agrimensura legal.

Hidrotecnia.

Ejercicios de Tngonometria y

Dibujo topografico.

Ag
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